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MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  
De la Santa Faz, Justo y Divino Juez, a Su Siervo “Discípulo”   
Recibido a las 5:00 am, del día 20 de Enero, 2015. 
 

Mi Divino Rostro se manifestará a todas las naciones, nadie escapará del 
Divino Juicio, cada alma Me verá con cada una de Mis Llagas abiertas, y Me 
verán con el Costado abierto con el Agua y Sangre, Mi Divina Faz iluminará al 
mundo cubierto de las tinieblas del pecado, ¡Oh, hijos amados! ¿Quién podrá 
sostenerse de pie ante el Divino y Justo Juez que viene a reinar y a reclamar 
lo Suyo?  

Vuestras culpas merecen purificación, por eso un Fuego Divino inundará la 
Tierra para que los extraviados vuelvan a Mí, Me vean, Me reconozcan y Me 
acepten. 

¡Oh, generación adultera e incrédula!, un espíritu de engaño y error se 
apoderará de vosotros, que ni viendo la Señal del Hijo del hombre se 
arrepentirán, complementarán la obra que vuestros ancestros empezaron 
acusando falsamente a los profetas, porque no resistían el fuego y el poder de 
su lengua. 

¡Oh, generación adultera y perversa! ¿Por qué tenéis lleno el corazón de 
maldad y no encontráis en los signos y señales los avisos de Mi 
Advenimiento? 

¡Oh!, Semilla de perversión, que seguirán y obedecerán al impostor, ¿creen 
que escaparán fácilmente de la ira de Mi Padre? ¡No! No escaparán, el Juicio 
Divino os alcanzará y no poseerán la Tierra Nueva. 
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El Cielo Nuevo que viene no tendrá lugar para vosotros porque habéis recibido 
el espíritu del anticristo, de Herodes, Judas y Jezabel, porque os habéis 
convertido en marionetas del adversario, mienten y engañan despojando al 
pobre, a la viuda y al huérfano de sus bienes, por eso os envío  a Mis siervos 
los profetas del fin de los tiempos que os echarán en cara vuestras culpas y 
pecados. 

Todo poder Me ha sido dado, tanto en la Tierra como en el Cielo, tengo el 
poder de juzgar a las Naciones pues lo he recibido de Mi Padre, Mis videntes 
os anunciaran calamidades y reprenderán en Mi Nombre vuestra pertinaz 
obsesión. ¿De qué os gloriáis?, ¿de vuestras armas e inventos nucleares?, ¿de 
vuestra corrupción?, ¿de los abortos, pecados y crímenes?, ¿de vuestra 
ciencia que hace morir de hambre, guerra y enfermedades a mi pueblo? 

¡Oh, raza extraviada!, que siguen los pasos de Datan y Coré, que dejaron  la 
Ley Sagrada de la obediencia y la fidelidad a Dios, ¿a qué profeta no 
persiguen y acusan condenándolo a muerte, orillándolo al destierro y a la 
soledad? Mis Ojos, sí, Mis Ojos Divinos que veis en la Santa Faz serán como 
profundas ascuas de fuego que penetrarán vuestras almas. 

¡Oh, Discípulo mío!, un poco más y el mundo actual que ves ya no será igual, 
voy a transformar las conciencias para rescatar a Mi Pueblo y darle un lugar 
en los Triángulos de Luz que te mostré en visión en el cerro “Bachoco”. 

Mis comunidades de amor fraterno florecerán en el páramo, en la montaña, y 
en el desierto serán fuentes de luz para todas las naciones, allí manifestaré Mi 
Gloria al mundo, allí resplandecerá la Luz Divina de Mi Faz, llegó la hora del 
Silencio de Dios, la prueba más grande de fe para Mi Pueblo escogido, los 
hombres se traicionarán unos a otros, y por Mi causa seréis llevados como 
reos, desterrados y odiados, pero no os harán ningún daño. 

¡Oh! Mis profetas del destierro y no del terror, librarán a muchos del engaño y 
el error, San Miguel, Gabriel y Rafael, combatirán por nosotros y estarán a 
vuestro lado durante los tiempo del anticristo. 

El falso profeta se levantará insolente y necio, finalmente Roma será 
destruida, pero Me he reservado sabios y santos pastores que enviarán a Mi 
Pueblo. 

Mi remanente fiel no quedará a la deriva sin pastor, después del Aviso ya 
nada será igual para el mundo, el Silencio de Dios habrá terminado y Mi Padre 
hará oír Su Voz de consuelo para los que sufren, y de alerta para los 
extraviados; es la noche obscura para el mundo, manteneos firmes, atentos, 
vigilantes, la apostasía y la falta de fe ya se ha generalizado; no obstante, la 
oración a solas Conmigo, con Mi Padre, en altas horas de la noche y a 
tempranas horas del día, os mantendrá con fuerzas, obtendrán paciencia y 
sabiduría para enfrentar cada problema que se os presente. 
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Os hemos pedido en anteriores mensajes, tanto Mi Madre Bendita como Yo, el 
examen de conciencia y preparad así una buena confesión general, pues bien, 
añadid a esto el estado de gracia y la Comunión Reparadora pues la Justicia 
Divina ya está con vosotros. Yo, El Espíritu, inspirará a las almas prudentes y 
dóciles para que os guíen con palabras sabias, así os pido que reflexionéis en 
cada palabra de este mensaje. Mi Corazón está rebozando de amor por Mi 
resto fiel. 

Benditos los han creído y siguen creyendo en los lugares de preservación, 
habrá una Señal del cielo para esto; tened ánimo, pues Yo, Jesús, estoy con 
vosotros. 

¡Shalom!   

IXTUS 

 
 
MENSAJE DE NUESTRA MADRE LA VIRGEN MARIA,  
Corredentora y Madre del Perfecto y Divino Amor. 
“El Discípulo” recibe este Mensaje, el día 20 de Enero de 2015.  
  

Mis muy amados hijos: 

Nadie quiere oír hablar de los Juicios de Dios para el mundo, pocos entienden 
el Silencio de Dios, muchos de Mis hijos en la tierra ponen su confianza en las 
cosas de este mundo, vuestros ojos verán venir al Justo en medio de una 
multitud de Ángeles, al Amado de todos los pueblos, Mi Hijo Jesucristo. 

El mundo sufrirá una gran sacudida y el mal será arrancado de raíz, satanás 
perderá su dominio efímero y arrogante sobre las almas porque un gran 
prodigio durante el Aviso atraerá a cada alma a los Pies del Divino Creador. 

La Iglesia está en el patíbulo de la cruz, las tinieblas envuelven al mundo. 

¡Oh!, hijos amados Míos, ¿dónde encontrarán la Luz que los lleve a la vida 
eterna? Sí, amados, a los Pies de Mi Hijo Jesús Sacramentado; de rodillas en 
Su adoración recibirán la luz que necesitan y cuando desde el cielo hablamos 
de establecer la Adoración Eucarística Reparadora, con razón advertimos que 
los azotes del castigo venidero serán suspendidos; ¡por eso, amados hijos, no 
tengan miedo! 

Los planes malvados del nuevo orden mundial fracasarán si cumplen todos los 
que en este mensaje estoy pidiendo: 

¿Qué es el Silencio de Dios? 

¿Es acaso que Dios se olvido de Su pueblo, de Su tierra, y de Sus hijos? 

ESO NUNCA, Mis hijos, tienen un Padre Amoroso Providente y Protector, no 
pretendan conocer más de los misterios del universo, más allá de sus límites; 
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matar a los niños inocentes es peor pecado que el adulterio y el divorcio. 
Oprimir a los más pobres y despojarlos de sus bienes es peor pecado que 
robar y mentir. 

¿Cuándo comprenderán que el tiempo que estaba destinado para entender los 
misterios de la vida, del universo, y de la galaxia entera ya llego a su fin? 
Llega la Hora de Dios sobre el mundo, también el minuto que le es concedido 
a videntes y profetas  para que se preparen para el desenlace. 

El auxilio vendrá del Cielo, la Luz luminosa en forma de Cruz sobre el mundo 
en el cielo, será sólo el comienzo. Un gran acontecimiento se aproxima, 
mucho peor que el diluvio en los días de Noé, mucho peor que las plagas del 
antiguo Egipto, mucho peor que el fuego destructor que consumió Sodoma y 
Gomorra. 

La purificación vendrá, pero Mis hijos no deben tener miedo ante estas cosas, 
sabrán por ello que el Cielo Nuevo y la Tierra Nueva están por comenzar: 
vuestro Padre guarda silencio para escuchar aún vuestras voces, para mirar 
mejor los corazones; muestren, queridos hijos, verdadera constricción por los 
pecados del mundo. 

No es un silencio de complicidad con el mal, sino un Silencio Amoroso de 
espera, mientras que Mis videntes y profetas os explican paso a paso lo que 
va a suceder, los medios de comunicación no se lo dirán. 

Los falsos profetas del mundo no lo revelarán, todo es producto de la fuerza y 
el poder del Espíritu Santo que hará hablar a las almas dóciles, ellos sufrirán 
rechazos y humillaciones pero jamás dejaran sin terminar la misión que les 
fue encomendada. Reciban la bendición de Mi Corazón, Yo soy María 
Corredentora, Madre del Perfecto Amor. 

 
  
MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  
Justo y Divino Juez, a Su siervo “Discípulo”.  
25 de Enero, 2015. 
  

Justas son las obras de Dios e injustas las cosas del hombre (Sirácides 
39:16). 

Hijos Míos, ¿por qué  ponen a prueba Mi Paciencia y Mi Fidelidad? Torbellino y 
Fuego aclarará vuestras dudas y la voz de Mis profetas os abrirá el 
entendimiento. 

¿Qué habéis hecho con vuestro libre albedrio? ¿La capacidad para decidir el 
camino? 

Vuestra voluntad está siendo bombardeada por la basura que os venden los 
medios de comunicación: ¡Compra! ¡Vende! ¡Disfruta! 
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Y hasta se han atrevido los hombres insensatos e insolentes a publicar que 
Dios no existe y que por lo tanto no hay quién se preocupe por vuestro 
destino. 

Un fardo muy pesado ha sido puesto sobre los hijos de Adán, que piensan que 
nada tiene un propósito en esta vida, que no habrá retorno y que la 
posibilidad de un nuevo mundo y una nueva vida es muy remota. 

¡Oh, Discípulo Mío, escribe… aunque la pluma te resulte pesada, di la verdad 
en Mi Nombre, ni bajes la cabeza ante nadie, sólo ante Mí! 

Les vas a decir a los hombres de esta generación lo que Dios piensa. 

De hoy en adelante, te buscarán pero Yo no dejaré que te encuentren, sólo te 
encontrarán los que YO, Jesús, Justo Divino y Juez, Me He reservado para la 
causa de la Reparación y las Comunidades de Amor Fraterno. 

La ira no cumple Mi Justicia, la envidia y la turbación no proceden de Mí, la 
inquietud y el temor de la muerte son propios de los hijos bastardos y no de 
Mis escogidos. 

Rivalidades y querellas, rumores y acusaciones, son producto de un corazón 
pervertido por el mal, los pecadores han sido el propósito de Mi Cruz y del 
Plan de Salvación de las almas. ¿Quién entorpece Mis planes? ¿Quién los echa 
a perder? 

¡Atrás de Mí, satanás!... —le dije a Pedro—, porque no pensaba como Dios sino 
como los hombres, los pecadores. Sí, hijo Mío “Discípulo”, ponen triste Mi 
Corazón. 

¿Por qué lloras ahora?... Ay de los pecadores que cavan sus propias tumbas 
con sus rebeldías y pecados; el lagar, el gran lagar de la Ira de Dios ya está 
preparado para los gnósticos, astrólogos, brujos, chamanes, gurús, 
hechiceros, que no han creído en La Verdad que brota de Mis Labios, y es 
suculento manjar para Mis profetas en el Silencio de Dios. 

La ciencia humana, pervertida y pervertidora, tratará de explicar cada una de 
las cosas que están por suceder, a su manera, a propia conveniencia de los 
iluminati, y así la masonería presentar ya al falso profeta. 

La obscura nube del terrorismo, el espíritu soberbio y arrogante en contra de 
lo más Sagrado, cruzará la frontera de Arabia, el Océano Atlántico, y el Polo 
Sur serán invadidos con el genocidio de los hombres. 

¡Oh!, naciones impías, ¿hasta cuándo pondrán a prueba la Fidelidad y la 
Bondad de Dios? 

No, no escaparán del Trueno de la Justicia. 

Muerte, sangre, disputas y guerras son fruto de vuestras pervertidas acciones 
porque Me han cerrado su corazón; desgracias, hambres, calamidad y 
destrucciones, todo ha sido hecho por satanás para los pecadores, y por su 
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causa, viene el Diluvio de Fuego sobre el mundo para prepararlo por medio de 
la purificación y sea digno de recibir a su Rey. 

¡Volved a la oración, a las buenas obras, a la fe!, quizá vuestras culpas puedan 
ser borradas, no despreciéis las profecías y escuchad a los profetas. 

Examinadlo todo, por medio del Santo Espíritu de Verdad, sepan entender los 
tiempos presentes. 

Que el Santo Temor a la Ley de Amor de Mi Padre Celestial, domine vuestros 
corazones.  

¡Oh, generación impía!, ¿qué habéis hecho con la libre capacidad de decidir? 
¡Sacerdotes Míos, despierten!!! Hablen también en vuestras homilías 
dominicales de Mis avisos y advertencias. 

Digan a Mi pueblo, a Mi grey, a Mis ovejas y a Mis rebaños, ya viene El Rey del 
universo, el Creador de todo cuanto existe, y lo va a transformar todo. 

Habrá grandes pruebas, una dolorosa criba; ¡si no retomáis el camino de la fe, 
de la oración y de la reconciliación, no podréis estar de pie ante Mi Santa Faz! 

¡Despertad! Estad alertas, porque vuestro Buen Juez ya viene con Sus 
Ángeles; alegraos los justos, entrad a los Cielos Nuevos y Tierra Nueva que 
voy a recibir. Mostrad al mundo frutos de fe, esperanza y amor. 

¡Oh!, Sacerdotes, predicad desde el púlpito, y fuera de él, la nueva estirpe que 
viene desde Jerusalén a poblar y a sojuzgar la Tierra. 

¡Sacerdotes católicos!, venid a Mi cada mañana a los pies de Mi Sagrario, sólo 
allí, sólo así podrán instruir, a guiar a Mis ovejas con sabiduría. Tengan 
cuidado del espíritu de error que ya contamina a los religiosos(as) de vida 
consagrada. 

Gracias por escuchar este mensaje, os bendigo con la bendición de Mi Padre y 
del Espíritu Santo.  

Jesucristo, Justo y Divino Juez. 

 
 
MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO A LA HUMANIDAD  
A través de “Discípulo” / 11:30 pm  
01 de Febrero, 2015. El Aviso 
 

Amados Míos, un corazón valiente agrada a vuestro Dios, la verdad y la 
justicia harán temblar al mundo… el pobre y el humilde comerá de Mi Pan y 
vivirán para siempre. 
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Por revelación a Mi pequeño ‘Discípulo’, doy a conocer a todos los pueblos y 
naciones el designio poderoso de la restauración. Entonces Mi rebaño 
Remanente fiel entrará a poseer Conmigo el Reino del Cielo y Tierra nueva. 

En cada conciencia se efectuará el designio maravilloso que Mi Padre tiene 
por Su creación y Su criatura, todos contemplarán en éxtasis la Herida abierta 
de Mi Costado, Mis Manos y Mis Pies traspasados, y la Fuente Sagrada de las 
heridas de Mi Cabeza. 

De rodillas, y delante de Mi Santa Cruz, verán venir el Diluvio de Fuego sobre 
el mundo, un incendio que cubrirá la Tierra entera, Me verán a Mí en La Cruz, 
y reconocerán que hay UN SOLO DIOS VERDADERO. 

Levántense, pueblos y naciones, pues Mi Padre establece entre los hijos de los 
hombres el pacto del Cielo y Tierra Nueva. 

Hombres de corazón duro, vengan a Mí, porque nadie les enseñará a huir de la 
ira que viene. 

Este mundo pasará, su ciencia y todo conocimiento se vendrá abajo; más aún, 
sin embargo, protegeré a los Míos, a los que Me han jurado amor y lealtad, 
verteré sobres esas almas Mi Misericordia y serán poderosamente protegidos 
del control mental que ya ejerce el anticristo. 

Los guías ciegos de la humanidad la están llevando a la autodestrucción. Los 
hombres malvados y de corrompido corazón renuevan los dolores de Mi 
Pasión, Mi Padre pedirá cuentas de Mi Sangre a esta generación, por los 
engaños, abusos y sacrilegios contra Mi Sagrado y Eucarístico Cuerpo, la 
confusión actual es producto de la mente de los hombres corruptos y de dura 
cerviz que jamás han doblado su rodilla en oración, por eso no tienen 
conocimiento de estas revelaciones y no pueden comprenderlas, sólo los 
humildes de corazón podrán vivirlas a la luz de la fe. 

El plan malvado ya está en marcha también, y eso no se puede evitar pues es 
necesario que así suceda, sus raíces han cobrado vigor pues han sido regadas 
con el odio al reino de Dios y a Su Cristo. 

Por eso, queridos hijos, se están perdiendo muchas almas, están equivocando 
el camino, y es un gran dolor para Mi Santa Madre y para Mí, el saber que se 
trata de la traición en Mi propia Casa, ¡oh!, y son muchos cardenales, obispos 
y sacerdotes, y no pocas religiosas. 

Yo no quisiera hablar mucho de estos temas, más bien les hablaré de cómo 
sostendrá la vida de fe en el mundo, cuando desde dentro de Mi Iglesia, se 
levante el trono y el báculo del falso pastor. 

Por eso Me he reservado videntes y profetas ungidos por Mi Espíritu, que 
gritarán al mundo las verdades de la Fe. 

¡Oh!, si los castigos o azotes que el mundo actual merece por sus pecados ya 
vinieran sobre el mundo no quedaría nada. 
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Óiganlo bien y estén preparados, si no cambian en el tiempo destinado, la 
purificación será terrible, muchos sufrirán enormemente. 

Una densa nube ya está sobre la Tierra, el inicio de una pandemia sin control, 
deben tener cuidado de los rayos del sol, en el agua y en el aire está la 
contaminación. 

Algunos de Mis hijos preguntarán: ¿Qué hay con los lugares de preservación y 
esto que ahora declaro? Les diré, ciertamente Me He reservado territorios 
para Mis almas escogidas y sus familias, la misión empieza ahora. De 
inmediato, pronto, pónganse a pensar en un momento lo difícil que será la 
vida en las grandes ciudades, cómo las someterán al control inicuo de los que 
gobiernan a cambio de promesas y opresión, los obligarán a tener un sello, 
una marca, como un objeto que se vende, finalmente serán obligados a 
renegar de Mí, de Mi Iglesia, y de toda creencia Católica. 

Cuando cierren los templos y quemen las biblias y las imágenes de los santos, 
cuando los obliguen a llevar cargas pesadas; sí, los expulsarán, serán 
obligados a huir a los montes, allá es donde la vida cobrará fe y se sostendrá 
en ella, es por eso: que las comunidades de amor fraterno deben de 
construirse ya, sobre cimientos sólidos, los que han creído en estas 
revelaciones podrán protegerse mutuamente. 

Yo, Jesucristo, Justo y Divino Juez, les prometo (25) Promesas que pronto 
dictaré a través de Mi siervo “Discípulo”; el que tenga oídos que oiga y sepa 
entender que el fin de los tiempos ya está sobre el mundo, mas os digo, 
¡ánimo!!! 

No os pongáis tristes al escuchar estos avisos, son de un Dios amoroso y 
protector que busca vuestro bien.  

Os bendigo, YO, Jesús de la Santa Faz. 

 
 
El “Discípulo” recibió, en repetidas ocasiones, la visita de San Miguel 
Arcángel, San José, el Ángel Obed, la Santísima Virgen María y Nuestro Señor 
Jesucristo, en forma de locuciones interiores, visiones y diálogos, en horas 
determinadas y en distintos lugares. 
Lunes, 2 de Febrero, 2015. Día de La Candelaria.  
 

Me fue ordenado que todo esto fuese escrito de rodillas, antes del descanso nocturno. 
Dada la importancia de estas revelaciones, Nuestro Señor Jesucristo pide, antes de 
leerlas, se diga la siguiente Oración: 

Poderosa Sangre de Salvación, combate al enemigo en mi cuerpo mente y espíritu; 
seguidamente orar con un Padre Nuestro con devoción y amor. Finalmente invocad con 
una Salve la asistencia de nuestra Bendita Madre, la siempre Virgen María. 
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Yo, el “Discípulo”, perdí la noción de mí mismo y me encontré de pronto en medio de 
un gran desierto… En el cielo vi 5 aviones volar sincronizadamente a gran velocidad, 
arrojaron bombas altamente contaminantes, el efecto de la explosión alcanzó grandes 
ciudades que fueron estremecidas con el impacto; yo, el “Discípulo”, creyendo que 
todo esto era producto de mi imaginación, grite; ¡Jesús mío, esto es terrible, apártalo 
de mi mente pues no quiero ver más! Se hizo un gran silencio, en medio de una gran 
Luz vi el Rostro de Nuestro Señor, luego escuché Su Voz, Jesús dijo: 
  

 ¡Oh!, “Discípulo”, esto no es invento de tu mente sino una gran verdad, un 
acto  terrorista se está planeando contra Estado Unidos; si Mis hijos que viven 
en ese país, creen en estos mensajes, se unen y oran invocando Mi Sangre y 
Mis Santas Llagas, harán que fracase este macabro plan y salvarán muchas 
vidas. 

  

VISIÓN Y REVELACIÓN 2 

La Santísima Virgen vino a mí y me beso mi frente, había muchos Ángeles en la 
celebración de la Santa Misa, luego besó el escapulario que yo traía puesto, Nuestra 
Señora sonreía, estaba realmente muy bella. Escuché de pronto el sonido o de 
instrumentos musicales celestiales. Inicio el siguiente dialogo: 
 

S.V.:  

Hijo Mío, hoy vengo a ti como Nuestra Señora de las Candelas o Candelaria; 
en La Santa Misa florecen las más exquisitas bendiciones para Mis hijos en la 
Tierra, un sol brillante es el amanecer de un nuevo día, deseo con todo Mi 
Corazón inundarles con la gracia de La Llama de Amor. 
  

“Discípulo”:  

Madre hermosa y bendita, si todos tuvieran la dicha de verte. 
  

S.V.:  

Mi pequeño, no todos pueden verme, eso sólo es una gracia que Nuestro 
Padre Eterno concede tan sólo a unos pocos, y con un propósito. 
 

“Discípulo”:  

Madre mía, si todos pudieran tener la dicha de escuchar Tu Voz, todo sería alegría y 
felicidad. 
 

S.V.:  

Mira, aquí viene Conmigo San José, viene porque en este día queremos 
bendecir a las familias con tanto amor, inundarlas de felicidad y bendecir sus 
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hogares. Cuánto desea Dios, Nuestro Señor, ese abrazo de reconciliación 
entre los esposos. 
 

Nuestra Madre ruega a San José:  

José, habla a los hijos de las familias. 
 

Escuché, entonces, la voz clara y varonil de San José. 
  

San José:  

Amo a los hijos varones porque en ellos está el germen de la vida, los hijos 
deben amar mucho a sus padres, mostrar respeto por ellos, y obedecerlos. El 
amor vence al odio; vuelvan los hijos al corazón de sus padres, entonces 
serán colmados de bendiciones teniendo buenos frutos en sus trabajos y 
estudios. 

  

VISIÓN Y REVELACIÓN 3 

San Miguel Arcángel se aproximó a mí tocando con su espada en el suelo, de 
inmediato vi que la Tierra se abrió y de ella brotaron cardos y espinos, yo no entendía 
lo que quería decirme Dios a través de esta visión: Él me levanto y me dijo: 

Escucha, “Discípulo”, los espíritus del mal rondan la Tierra y se están 
instalando en todo lugar, quieren confundir y arrebatar las almas antes de 
tiempo, viene una hora obscura para la fe, el altísimo Dios me ha concedido 
reestructurar mi ejército. 

Todo en bien de las almas, mi escudo es poderosa protección; el que en medio 
del hostigamiento del mal me invoca, recibirá inmediatamente mi auxilio 
divino, los cardos y espinos que ves son los frutos estériles de las oraciones 
hechas rápidamente y sin fe, éstas no tienen ningún poder; por eso, diles de 
mi parte, que invoquen a mis Ángeles guerreros, acudirán de inmediato, 
porque para eso están ya en el mundo. 

  

VISIÓN Y REVELACIÓN 4 

Sintiéndome bastante agotado, caminando solo por un camino, con sed y hambre, vino 
a mí, mi Ángel Guardián, Obed; su misión es llevarme más allá de mis capacidades 
físicas y mentales, e introducirme en los misterios celestiales más profundos que con 
mi razón no puedo entender. 

Obed, mi Ángel protector, sabe que mis capacidades intelectuales son bien limitadas, a 
veces no entiendo muchas cosas pero el llega pronto como un relámpago y me da 
fortaleza, tiene la misión de darme fuerza; hoy me siento muy agotado, de manera 
que me dejo llevar para terminar de escribir este mensaje. 
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MENSAJE DE OBED PARA LA HUMANIDAD. 
  

¡Escuchad, Pueblos de la Tierra! Está por desencadenarse una gran guerra, las 
naciones poderosas se preparan para combatir, los líderes los llevarán a la 
ruina y a la destrucción total. Escuchad la Voz de vuestro Creador, Rey y 
Señor, por medio de sus siervos los profetas. 

Las naciones se aniquilarán una tras otra, y la Tierra se llenará de humo y 
fuego de combate, la espada de la guerra traerá hambre, dolor y muerte 
porque abandonaron la Ley Sagrada. 

Levántense, hombres de la Tierra, y supliquen misericordia, tal vez Dios 
cambie de parecer si conmueven Su Corazón con incesante suplica, oración y 
ayuno. 

  
MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
 
Amados Míos: La ira no cumple la Voluntad de Dios, la paciencia y la humildad 
sólo vienen de Mi Corazón. La Luz de la Verdad brille en vuestras almas, pues 
por creer en estos mensajes ya son Mis benditos y bienaventurados, pero no 
basta sólo creer, háganlo vida ahora, y sean testimonio vivo de amor en 
ustedes, sólo así los incrédulos que lo cuestionan todo les creerán. 

Si se aman unos a otros creerán que son Mis fieles seguidores, si se critican 
sus fallas cada uno diciendo: somos humanos y cometemos errores tratando 
de justificarse y buscando ser apreciados, aceptados y reconocidos sólo por 
eso están equivocados. 

El que Me ama cumple Mi Palabra, el que Me ama recibe Mi Perdón, así 
también ámense ustedes y perdónense de corazón para que satanás no entre 
a dividir, a desunir, y a destruir lo que tanto Me costó para ustedes, Mi Vida, 
Mi Sangre, todo de Mí; por eso Mi Padre Me ama tanto, que ha puesto la vida 
de ustedes en Mis Manos, vivan sólo de Mi Gracia, en Mi Amor y en Mi Divina 
Voluntad, una actitud agresiva destroza el gesto amable y oportuno. 

Quiero continuar explicando el mensaje anterior, hablaré hoy del Pacto, de la 
Restauración Universal, y de las Promesas venideras para que tengan 
esperanza y aumento de fe; comprender esto en su esencia los llevará a la 
caridad mutua y fraterna. 

Yo, Jesús, Soy el emisor de este mensaje, el instrumento sólo es como la 
antena que envía una señal, Mi alma dócil obedece el impulso de Mi llamada y 
todos reciben la señal, la frecuencia es poderosa, porque no habla la 
humanidad de carne y hueso, ni la antena transmisora transmite lo que ella 
quiera y a conveniencia, de tal manera que intrínsecamente unidos deben 
estar al receptor y al emisor porque así habla El Juez de vivos y muertos. Mía 
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es la Gloria y el Honor, sólo YO tengo el poder de juzgar, en Mis Manos está, 
muchos no lo entienden, echando a perder Mi Plan. 

“Discípulo” Mío: tú eres Mi escribano, Mi pluma, Mi tinta, Mi corazón, ánimo 
aun en medio de la crítica, sólo agrádame a Mí, procura ser esa alma dócil y 
apacible que encontré en aquel valle agrícola donde te saqué, te busqué y te 
bendije en aquella primavera del año 1994, en la fiesta de San Juan Bautista, 
te cubrí con Mi Manto, y lavé y curé tus heridas para que fueras Mi 
“Discípulo”. 

Tu misión fue y dar a conocer los Triángulos de Luz o Trinitarios, aunque nada 
de eso sabías todavía. 

 Por eso es muy importante que vayas escribiendo paso a paso Mi mensaje 
para que quede claro, y si alguien por allí te dice… ‘¡Ey, cuánta palabrería 
inútil…! Mira, más de 6 páginas, uff… qué flojera leerlas…’ No hagas caso, si 
YO quiero, puedo hacer que escribas 100 páginas o mil. 

¿Acaso no se dice por allí que es puro invento de tu imaginación, y no creen 
en nada de lo que el Espíritu Santo está diciendo a la humanidad? Se 
quedarán tontos y ciegos a la Verdad; sobre todo, ay hijos Míos, Sacerdotes, 
que todo lo cuestionan y hacen interrogatorios extensos y judiciales para 
obtener su versión personal. 

Como habrá algunos por allí que dirán, si los mensajes de Jesús son cortitos, 
muy claros, y cuando Él los da mucha gente es testigo… 

La verdad, les falta orar de rodillas ante Mí, por eso no tienen la Luz del 
Espíritu para entenderlos. ¿Está claro? ¿BASTA esto, o sigo hablando sobre el 
tema? Aquí habla el Rey, el Alfa y Omega, que dice ya BASTA. 

Hablar de la Restauración es hablar de esperanza, no del fin del mundo. 

El mundo son las modas y el dinero, y lo que hay en él, la fama, la vanagloria, 
la lujuria, el poder político, los negocios, las altas construcciones, los inventos 
científicos, el oropel y la vida fácil, los placeres y bienes terrenales por los 
cuales los hombres corrompen su corazón. Los hombres del mundo, en el arte, 
en la vida social, tienen sus falsos profetas, adivinos y místicos baratos, que 
hablan de marcianos, reptilianos y auguran cosas buenas; el hecho de decir, 
cuanto tienes es lo que vales, mide la inteligencia, pero ¿cuál es el resultado? 

¡Oh!, humanidad, sacaron la Ley de Dios de las escuelas, llegó la impunidad, y 
la corrupción dio paso a la violencia y a la muerte, muchas viudas, muchos 
huérfanos producto de la ambición y la lucha por el poder; sí, eso es el mundo 
actual que se va a acabar. 

Cuando alguno osa declarar la verdad, dicen  que es un loco, un fanático, se 
tapan los oídos con sus manos para no escucharlo y lo condenan al abismo, al 
abismo de la miseria, sin investigar cuál es la fuerza poderosa de ese alguien. 



13 

 

¡Oh!, si no es otra cosa que Mi Espíritu en acción; pues bien, en la 
restauración todo eso acabará, así debe entenderse la palabra mundo y no 
como un espacio geográfico limitado por fronteras, con diversidad de vida e 
idiomas. 

Hablaré del planeta Tierra; a los gnósticos de la nueva era les agrada que les 
hablen del planeta Tierra, es un elemento, no una madre ni una diosa, la 
Tierra es la casa de Mis hijos donde viven Mis amadas criaturas y tú, criatura 
ingrata, la estás contaminando y destruyéndola poco a poco. 

Como ya para algunos leer más de 7 páginas es cansado les diré algo: 
continuaré hablando de la Restauración, de las Promesas y el Pacto Nuevo, 
cuando hayan entendido por lo menos 25 palabras que hoy han sido escritas. 

Por hoy, “Discípulo”, descansa un poco,  

Os Bendigo, su Jesús. 

 
 
MENSAJE DE NUESTRA MADRE A LA HUMANIDAD  
Recibido por “Discípulo” - 11 de Febrero de 2015. 
  

Mis muy amados hijos: Les invito a confiar cada día más en la bondad y en la 
misericordia de Dios. Cada uno de los secretos será revelado, uno tras otro, 
con el fin de que puedan asumir los retos del tiempo presente. 

La salvación es para todos Mis hijos, desde el campesino más pobre, desde el 
obrero más indigente hasta el científico más preparado, hasta los que 
gobiernan los pueblos tienen derecho a salvarse y a cohabitar con los santos 
(as) en Cielo Nuevo y Tierra Nueva, más sin embargo muchos rechazan 
temerariamente la vida eterna en la Gloria, negando la Divinidad de Mi amado 
Hijo Jesús, se burlan de la Sufriente Cruz y la Agonía de Su  Pasión, pisan 
ignorantemente La Sangre derramada en el Monte Calvario y rechazan las 
bendiciones y las gracias que la Santísima Trinidad concede al mundo entero 
por medio de la Llama de Amor de Mi Corazón Inmaculado.  

Gracias por escuchar y meditar Mis Palabras, os bendigo con Mi Corazón 
maternal, Yo soy vuestra Madre, Reina de La Paz. 

 
 
MENSAJE Y REVELACION DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  
A toda la Humanidad, recibido por “Discípulo”  
1 de Marzo de 2015. 
 

Los Profetas de Fuego comenzarán su especial misión confiada a ellos por Mi 
Corazón Sagrado, en el mundo entero, en el mes de las flores. 
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Comentario del “Discípulo”: 

(Aquí le pregunté a Jesús cómo y cuándo sería eso)… Él me dijo exactamente hora, 
fecha, y año, pero me ordenó que no la escribiera en obediencia.  

Pero lo demás, —me dijo— ¡que se conozca, hijo Mío! 

Éstas son las características de Mis profetas de fuego para que los sepan 
reconocer en medio de una multitud de falsos clérigos, visionarios y profetas 
falsos, que no son Míos ni de Mi gloriosa y bienaventurada Madre, María 
Dulcísima. 

  

Comentario del “Discípulo”: 

Es la primera vez, que escucho a nuestro Señor, nombrar “Dulcísima” a nuestra 
Celestial Madre, así que me quede aquí en silencio… Él también guardó silencio…  
luego, prosiguió con tono firme, estaba muy serio, reflejaba gran solemnidad, me 
infundio un santo temor y puse mucha atención a cada una de Sus Palabras: 

 

Los profetas Míos del Fuego Nuevo de Pentecostés, harán arder el corazón de 
quien los escuche, irán de una región a otra pues serán muy perseguidos, no 
comerán carne ni beberán vino pues Yo les di esa fuerza de abstinencia en el 
tercer mes de su gestación en el vientre de sus madres. 

 Algunos estarán casados y con hijos, otros se casarán antes que haga el 
anticristo su aparición en el mundo. Otros serán solteros, muy jóvenes, 
algunos estarán por cumplir 16 años, como Mi amado discípulo y apóstol  
Juan, serán hombres y mujeres. 

Ninguno será homosexual, ni las mujeres tendrán tendencias al lesbianismo, 
porque así hay algunos(as) consagrados(as). 

Serán pobres, algunos morirán como mártires de Mi Sangre Preciosa, 
defenderán al verdadero Papa y lo aconsejarán de Mi parte. 

También habrá entre ellos, sacerdotes y religiosas y obispos, en algunos 
países, habrá hasta 3 obispos; en otros países, sólo 2 o uno y en muchos 
países no habrá ninguno, la gente los buscará, los pobres y los enfermos 
recibirán la salud pues Yo les daré poder para curar. Al identificarlos, los 
demonios huirán despavoridos, soplaré de nuevo Mi Espíritu sobre ellos y 
recibirán todos el don de lenguas y de profecía, y la interpretación de esas 
lenguas, pero sabrán prudentemente cómo, cuándo y dónde harán uso de 
tales dones. 

Lo que anuncien de Mi parte se cumplirá, denunciarán los pecados de los 
consagrados (sobre todo los de impureza), irán y hablarán de Mi parte a los 
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que gobiernan las ciudades, estados y países. Mis ángeles estarán con ellos 
día y noche y no sufrirán ningún daño físico o mental; su mente, su corazón y 
su voluntad serán Míos, pues Yo los tomaré de entre los más sencillos y 
humildes, no harán alarde del poder que ejercerán en Mi Nombre. 

Abrirán las Comunidades de amor fraterno y prepararán a Mi Pueblo para 
enfrentar la tribulación que viene. Su imagen no se difundirá por internet, ni 
por ningún medio de comunicación rápida si Yo no lo ordeno. Podrán ver con 
anticipación lo que va a suceder a través de sus sueños, meses, semanas, 
días, y hasta con horas con anticipación. 

Establecerán en medio de Mi Pueblo, la Adoración Eucarística Perpetua y 
Reparadora, no harán nada que Yo no les ordene, y algunos de ellos serán 
enviados a los desiertos, a los lugares altos, montañas, ríos y cuevas, unos 
vivirán en los Triángulos de Luz. 

¡Oh, hijos Míos!, serán muy pocos, y su vida será muy valiosa, ustedes Me 
responderán por sus vidas, las Comunidades de amor fraterno solventarán 
sus necesidades de comida casa y hasta vestido cuando vean que es 
necesario, pues ellos(as) tendrán poco tiempo o nada de tiempo para 
trabajar, su misión es intensa, muy corta y durará sólo unos días antes de que 
la Ira de Mi Padre se manifieste cuando haya ocurrido el Aviso y el Milagro, 
anunciado por Mi Santa y Dulcísima Madre… 

Oh, generación insensata e incrédula:  

(Jesús está muy triste)…  

¿Hasta cuándo les creerán a los videntes y profetas que Mi Padre, en Su 
Misericordia y Bondad con amor, os envía? 

¿Hasta cuándo dejaran de obstaculizar su misión y poner trabas a lo que ellos 
tienen que cumplir? 

¿Hasta cuándo se ablandará el corazón de Mis sacerdotes ministros del altar? 

¿Hasta cuándo permanecerán como perros mudos en Mi Casa, consintiendo 
con toda clase de irreverencias en Mi Casa? 

(Jesús está llorando)…    

¡Alerta, hijos Míos!, ya se acabó el tiempo, el tiempo ha dejado de ser. ¡La 
Justicia de Mi Padre viene sobre el mundo: sangre, fuego y espada, hambre y 
muerte, por culpa de la soberbia, la avaricia y la incredulidad! 

¡Oh, sacerdotes!, vuestra tibieza Me duele en el alma, ¿no veis que vais 
camino al abismo cuando pierden lastimosamente su tiempo en banalidades? 
¡Hagan algo que valga la pena!, porque el fuego de la Cólera Divina se 
encenderá pronto, hoy es tiempo de meditar en Mi Palabra, ¡hoy es tiempo de 
levantar vuestra voz desde el púlpito! ¡No tengan miedo!, Yo estoy con 
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ustedes. Yo, Jesús, El Buen Pastor, estoy junto a ustedes, ¡no provoquen más 
la Ira Divina con vuestra conducta  irreverente. 

¡Fuego y humo envolverán la Tierra!, despierten a Mi Pueblo dormido, no 
descanséis, trabajad mucho por la salvación de vuestras almas y la de los 
fieles que os He encomendado, hay católicos indiferentes y tibios ante el fin 
de los tiempos, no sabéis la riqueza que hay en lo que Yo, el Verbo Encarnado, 
os dejé como Herencia Sagrada por medio de los Sacerdotes. 

Pronuncia un “Ay”, Discípulo Mío, por los católicos perezosos y las mujeres 
chismosas, en su sordera y ceguera, no entienden lo que Yo urjo a través de 
los mensajes y profecías. 

Ay de los lujuriosos y adúlteros que creen vivir llenos de amor y felicidad con 
sus pecados. Ay de las mujeres que visten indecentemente para provocar y 
despertar las bajas pasiones de los hombres carnales y mundanos. 

¡Cuántas cosas quisiera decir en este mensaje!, de cierto os digo, si no viven 
esta Cuaresma conforme a los Mandamientos y a la Ley del amor, será 
demasiado tarde, es hora de volver a nacer, de tomar conciencia de vuestra 
vida pasajera en la Tierra; seguiré hablando de esta forma hasta que llegue a 
las voluntades a través de la Iluminación de las Conciencias, os bendigo, 
tengan la paz de Mi Amor en vuestro corazón.  

Yo Soy Jesús, Justo y Divino Juez. 

Shalom. 

  
 
MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO PARA TODA LA HUMANIDAD 
2 de Marzo, 2015  
  

Amados hijos: Un complot para desterrar a vuestro actual Papa está en 
marcha, pero también se acerca un acontecimiento venturoso para Mi Iglesia. 
Una rebelión estallará pronto, mientras Mis enemigos se apoderan del último 
escalón. Una consigna secreta será proclamada, Mi Iglesia sube al Calvario 
Conmigo, una confusa obscuridad se aproxima, los hombres en la Tierra 
perderán el dominio de sí mismos y hablarán incoherencias, estarán 
desorientados, solos, sin saber a dónde ir. Sus conciencias aletargadas por el 
pecado no podrán distinguir lo bueno de lo malo. 

Tal confusión los llevará a creer en un poder liberador falso, venido de la 
mente perversa de Mi enemigo usurpador. En más de 600 años no había 
aparecido un antipapa. Éste vendrá para abrir el camino de la reforma 
religiosa, que será terrible para los que creen en Mí. El control religioso 
unificará las sectas y religiones. Y todas consentirán la presencia y la acción 
de un falso “mesías” dirigiendo la humanidad. Él aprovechará el caos para 
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imponer costumbres aberrantes, convirtiéndose en un líder para la 
humanidad. 

Hijos Míos, estén atentos a los acontecimientos, permanezcan vigilantes en 
oración, suplicando al Divino Espíritu os dé el conocimiento y la fortaleza. Ya 
es la hora de los santos, la paciencia de los justos será probada…  

Discípulo Mío, dentro de poco, cuando te entregue las 25 Promesas de las que 
te hablé, recibirás la explicación de los 10 secretos referentes al Castigo; por 
eso, debes entender perfectamente lo que Yo quiero que escribas, tú eres Mi 
pluma, Mi Sangre es la tinta de cada palabra que se plasma en papel. Bendigo 
a todos los Sacerdotes que leen y creen en estos mensajes, les pido 
encarecidamente que los den a conocer.  

Los ama… El Cordero sin  mancha, Justo y Divino Juez. 

  

 
EXPERIENCIA MÍSTICA DE “DISCÍPULO”  
En la Semana Santa (Abril 2015) 
  

Narración:  

Nuestro Señor Jesucristo me solicitó dulcemente que meditáramos en la Agonía que Él 
padeció. 

Nuestra querida Madre Celestial me dijo durante la noche del miércoles Santo que Su 
Hijo Jesús, estaba muy conforme con mi obediencia. 

Dos o tres días antes del Domingo de Ramos, nuestro Padre Celestial me pidió que 
hiciera un sacrificio por 3 veces. Voy a explicar en qué consistió esta ofrenda: Sucede 
que debía ir yo a la montaña alta recoger leña… rodear esa leña con 12 piedras….  
luego adorar a La Santísima Trinidad y encender el fuego. 

En la segunda vez, rociar agua bendita sobre el fuego; y en esta vez, el fuego no se 
apagó. Postrado de rodillas adoré a Dios y después vi a 2 ángeles cómo a unos 60 m. 
de distancia, uno de ellos traía en sus manos una copa llena de sangre, el otro una 
gran espada de la cual salían rayos. El sol se ocultaba, uno de los ángeles me dijo que 
me quitara los zapatos porque la Gloria de Dios estaba ahí… Escuché una música tan 
hermosa que entré en éxtasis y tuve una bilocación… de pronto, me encontré en un 
lugar desértico y recordé el sacrificio que Abraham iba a realizar con su hijo Isaac. 

Tuve miedo, era una sensación totalmente desconocida para mí…  ausente de mis 
sentidos me postré totalmente en tierra y escuche la Voz de mi Señor Jesucristo que 
dijo:  

 

Hijo Mío, en el tercer sacrificio que vas a realizar, camino a la Gran Cruz, si se 
apagara el fuego con el agua Bendita, el Domingo de Pascua habrá un círculo 



18 

 

de luz que rodeará al sol desde las 10 de la mañana, y por la tarde a las 7:00 
se cubrirá el poniente con nubes rojas, esta será la señal para el mundo que 
está por finalizar el año cero no profético; tú, sí entiendes esto porque es 
parte de tu misión,  los demás no pueden entenderlo ahora pero tú, Discípulo 
Mío, más tarde lo explicarás. 

Hay profetas Míos que públicamente son reconocidos, incluso, su director 
espiritual es conocido, y esto le da mucha seriedad a lo que de Mi parte 
reciben. También los hay que son fríamente perseguidos, y tienen que 
mantenerse en el anonimato completo el nombre y el de su director espiritual, 
también cada uno de acuerdo a la misión que ha recibido. 

Pero… ¿quién eres tú en medio de Mis otros profetas, tus hermanos?... Sabes 
el año en que van a comenzar Cielos Nuevos y Tierra Nueva… Sabes que cada 
señal, cada signo, cada acontecimiento, van unidos estrechamente en Mi Plan 
de Restauración. 

Todo es orden, así Me lo ha enseñado Mi Padre, llegó la hora de poner en 
orden muchas cosas. 

Un nuevo sistema entrará pronto y tendré que acelerar los proyectos de 
Preservación y Refugio en los Triángulos de Luz. Iniciaremos una preparación 
sicológica que los fortalecerá espiritualmente, por medio de la Luz Divina de 
Mi Corazón. Aumentaré la prudencia, la sabiduría, la inteligencia, la humildad 
entre Mis escogidos, conocerán a fondo los secretos y sabrán cuidarse y 
protegerse unos a otros con amor. Los llamaré de donde estén y haré que se 
conozcan y se ayuden, olvidando mentiras, chismes y egoísmos. Se 
respetarán y estarán Conmigo pues haré de ellas, almas ardientes, llamas 
vivas de oración, encendidas en Mi caridad. 

Recuerden, hijos Míos, la palabra “renuncia” debe entrar en vuestros 
corazones. Renuncia a la familia, incluso al trabajo, a los bienes, al apego 
mundano, a la comodidad, a los lujos, a las posesiones. Deberán aprender a 
ser sobrios y a luchas por las dependencias familiares y a ser autosuficientes. 
Bastante os he dicho acerca de este punto. Cuando comprendan, y hagan vida 
lo que ahora les digo estarán listos para enfrentar los durísimos tiempos de la 
Tribulación. Haré pasar a cada uno de ustedes por un fuego de purificación, a 
través de penas y sufrimientos, los podaré para que den muchos frutos. Las 
almas nobles no rechazan el sufrimiento y la prueba, sino que la abrazan 
haciéndolas propias. Hagan sacrificios que son agradables y que satisfacen la 
Justicia Divina, estén consientes de ellos, la naturaleza humana siempre 
imperfecta necesita cada día someterse a Mi Voluntad. 

Sólo así tendrán el valor y la paciencia para rechazar lo malo y serme fiel. Mis 
hijos humanos no son ahora como los ángeles, pues poseen la naturaleza 
carnal, pero poco a poco los convertiré en guerreros Míos, fuertes y valientes, 
pero sobre todo fieles a MÍ. 
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Pronto, muy pronto, el mundo entero se enfrentará a una opresión maligna, 
que producirá hastío de la vida, ansiedad y un desmedido y marcado interés 
por novedades dañinas que perjudicarán el alma y su vida espiritual, una idea 
de vacío, de ausencia de Dios, porque no se pusieron a meditar en Mi Gran 
Misericordia y Bondad. Los más jóvenes se refugiarán en las drogas, el sexo y 
el alcohol, y toda clase de vicio. Habrán perdido muchos el sentido de 
protección y la intuición. Serán títeres manejados a voluntad de aquel que 
gobernará por un tiempo al mundo entero. ¡Eso Me duele mucho, y pone muy 
triste Mi Corazón!!... 

¿Qué puedo hacer Yo, el Rey de reyes, si cierran su corazón a MÍ y ponen 
oídos sordos a Mis mensajeros y profetas? 

¡Oh, hijos Míos! pronto el mundo despertará de un letargo con una noticia, 
que a temprana hora se anunciará por  los medios de comunicación. 

Gracias a las oraciones y sacrificios que ha hecho, al dedicar sus horas de 
descanso, Discípulo Mío, será preservado el Dogma de la Fe en América 
Latina. 

¡El Triunfo Glorioso de Mi Sangre y de Mi Santa Faz, empezará desde aquí! 

Ahora escribe el significado de este sacrificio, el que celebraste con el fuego y 
las 12 piedras: Hay una Promesa, una Alianza y un Pacto del Dios Uno y Trino 
con la descendencia de los hijos de Jacob (las 12 Tribus). Yo Soy el Fuego que 
las mantendrá unidas, serán los únicos sobrevivientes sobre la faz de la 
Tierra, los mantendré constantemente informados de lo que Voy a hacer… 

De cada uno de los puntos cardinales los llamaré y los pasaré por la criba de 
la prueba, la escasez y los sufrimientos, pero a través de todo esto 
contemplarán Mi Gloria; satanás jamás podrá contra ellos, sus propiedades, 
bienes y familia, pero es necesario que huyan de las ciudades y se 
establezcan en grupos de alianza fraterna para apoyarse mutuamente. La 
prueba de la persecución será enorme, volverán a vivir un estado de vida 
primitiva, subsistiendo con los productos mismos de la tierra y los beneficios 
de haber puesto sus bienes en común… Mi nueva estirpe, Mi amada familia, 
después de la Gran Tribulación, poseerá en Mi Nombre grandes extensiones 
de tierra que producirá abundante fruto y que tendrá manantiales de aguas 
curativas para curar cualquier enfermedad. 

Nunca antes se han visto y se verán los caminos a los montes con tanta 
efusión de luz que podrán caminar grandes jornadas por la noche hacia los 
lugares que os He prometido. Yo el Señor lo cumpliré, pues Mi porción Me ha 
sido dada por Mi Padre para que Yo reine en medio de ella. 

  

PROMESAS PARA LOS LUGARES DE PRESERVACIÓN 

(Semana Santa, Abril 2015): 
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Mi primer  Promesa para estos lugares es: 

Promesa 1. La protección constante a vuestras familias en medio de guerras, 
calamidades y desastres. 

Promesa 2. La multiplicación de vuestros víveres, para que puedan ayudar a 
los más pobres que buscarán vuestra ayuda. 

Promesa 3. La salud física, mental y espiritual para toda vuestra familia. 

Promesa 4. La liberación y la sanación emocional de vuestros hijos. 

Promesa 5. Podrán reconocer inmediatamente a uno de Mis profetas de 
Fuego. 

Promesa 6. Sus casas, por más humildes que sean, de paja, tierra o cartón, no 
sufrirán ningún daño de las bolas de lumbre o chispas incendiaras que caerán 
del cielo el día que el asteroide ingrese a la atmosfera de la Tierra. 

Promesa 7. Tendrán cerca a un sacerdote santo, ministro de Mi Amor, que los 
guiará y aconsejará durante la persecución y la tribulación. 

Promesa 8. Yo Mismo, el Cordero sin mancha, estaré en medio de Mis 
comunidades en Mi Presencia Eucarística. 

Promesa 9. Enviaré religiosas a cuidar la Fe de vuestros hijos y a explicarles 
el poder de Mi Alianza, de Mi Pacto y Mis Promesas. 

Promesa 10. El agua que beban vosotros, vuestras familias y vuestros 
ganados no se contaminará, un ángel Mío la bendecirá y será inmediatamente 
saneada. 

Promesa 11. Recibirán de Mí la fortaleza y la Paz, en cada prueba dificultosa, 
por más grave que sea. 

Promesa 12. Serán preservados de las mordeduras o picaduras de animales 
ponzoñosos. 

Promesa 13. En el momento de su muerte Me verán a Mí y obtendrán el 
perdón y la pena de todos sus pecados. 

Promesa 14. Sus casas serán protegidas por Mis Ángeles para que no sufran 
robo o acto de rapiña 

Promesa 15. Los que Me sirvan, propagando estas Promesas, no sufrirán 
hambre y sed, durante los últimos tiempos. 

Promesa 16. Recibirán un gran amor y compasión por las personas ancianas o 
enfermas. 

Promesa 17. Recibirán de Mí, la perfecta alegría, aun en las situaciones más 
difíciles. 
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Promesa 18. Escucharé inmediatamente sus oraciones y les concederé las 
gracias que necesitan. 

Promesa 19. Los Sacerdotes que propaguen y difundan estas Promesas con 
fe, recibirán el don de curación y harán milagros en Mi Nombre. 

Promesa 20. Mis servidores serán protegidos de los cambios bruscos de 
temperatura, debido al cometa. 

Promesa 21. Acortaré grandemente el tiempo de la iluminación de la 
conciencia a Mis servidores. 

Promesa 22. Cuando sientan tristeza, recibirán el dulce consuelo de Mi Santa 
Madre María. 

Promesa 23. Si hay alguien ciego o mudo, Yo realizaré el milagro de su 
curación para que se dé Gloria a Mi Nombre. 

Promesa 24. Serán defendidos y protegidos por el Arcángel San Miguel, de 
toda clase de espíritus malignos. 

Promesa 25. Yo, Jesús, mostraré personalmente el camino que lleva al Cielo a 
vuestros hijos(as) y nietos(as). 

Yo, Jesús. Yo mismo, por el poder que se Me ha otorgado, firmo y sello con Mi 
Sangre este pacto de alianzas y promesas ¡Ya no habrá otro! 

 
 
MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
Recibido por “Discípulo”, en La Pascua de 2015 
  

Mis hijos amados: Pronto, la estructura actual de Mi Iglesia será 
resquebrajada… porque gran parte de ella ya no cumple su función de 
santificar. 

¡Sí!  ¡He de convertirme en crítico de lo que Yo Mismo, con la autoridad de Mi 
Padre he formado y guiado por medio de Mi Espíritu que puse en Ella! 

Tengo Mis razones para reformarla, puliendo con el sufrimiento a aquellos 
fieles siervos Pastores. 

 Lo mismo que hicieron Conmigo, así harán con Mis Pastores fieles. ¡Sangre 
sacerdotal será! Primero será Roma, luego sobre Jerusalén, y de ahí al mundo  
entero. 

Discípulo Mío, en tu país (México) comenzará por los Estados de Jalisco, 
Zacatecas, Guanajuato, y luego simultáneamente hacia el Norte y el Sur. 

Muchas cofradías y archicofradías desaparecerán, por eso, es tiempo de 
integrar la Nueva Orden Carmelita y la Franciscana seglar. Los apóstoles de la 
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Santa Faz podrán transmitir fielmente su mensaje. Las órdenes adoratrices 
tendrán que huir para dispersarse en los lugares que ya estoy preparando. 

¡Oh, Mis hijos! Estén atentos, observen los cambios bruscos en la 
temperatura, pues señales del fin son. Miren los astros continuamente, la 
Luna, el Sol, las Estrellas y el Orión, descubran los horizontes rojos, toda 
alteración o perturbación astral. Ya se acerca rápidamente el asteroide, ya ha 
sido detectado por vuestros radares y satélites. Observen la conducta 
agresiva de los animales y los suicidios colectivos en masa. 

¡Oh, Mis hijos!, ¿por qué os resistís en vuestros corazones…? ¡Habrá que 
retomar desde el principio esos lugares en el mundo, en los cuales preservaré 
con amor todo lo que sea a Mí consagrado! 

Deseo vivamente y pronto esas comunidades de amor fraterno. Ya se os dijo 
de antemano y con anticipación lo que deben de hacer, no esperen a que lo 
repitan. Reúnan en común todas las cosas de valor que ahora poseen y 
construyan. Almacenen, siembren, pidan siempre pensando en el bien común. 
¡Los verdaderos caudillos están llamados a vivir en esos pedacitos sagrados 
de tierra! ¡Pensando que ningún metro de terreno es propiedad de alguien, 
todo es Mío! 

Mi Reinado en esos lugares deberá ser visible, con amor, con alegría, no 
causando pena ni lástima a nadie. 

¡Si construyen una casita, si levantan una cerca, si plantan un árbol, si 
siembran una semilla, harán mucho y Yo los bendeciré!... Yo andaré paseando 
personalmente para daros Mi Amor y Mi Protección… ¿Tenéis dudas?… 
¿Miedo?… ¿Apego a la familia o a vuestra tierra?… Donde esté vuestro tesoro 
ahí estará también vuestro corazón… ¡Debéis renunciar a toda comodidad, 
que para salvaros no Me permití ningún descanso! 

La Tierra entera será sacudida por la Mano de Mi Padre, aún así, los que son 
Míos no morirán. ¡Verán Cielo nuevo y Tierra nueva! 

Los eventos sucederán así: 

El proyecto Blue Beam (rayo azul) de los iluminatti producirá un acercamiento 
a la humanidad; un acercamiento con lo desconocido, para hacer creer a todos 
que no habrá castigo por los pecados del mundo. 

Elevará la conciencia a una supuesta deidad. Llevará al límite la imaginación 
para hacer creer a todos que algo nuevo está pasando y que el mundo se está 
liberando, que está liberando su energía para restablecer todo lo que está en 
desorden. Que pondrá fin aparente al Caos, y proclamará la nueva era sobre el 
universo. 

Entonces, hará creer que ya nada es ofensivo a Dios, porque Dios ya está en la 
Tierra y no castiga a nadie porque es puro amor.     
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¡Oh, insensatos! Mi Padre es Amor, pero también es Justo y Perfecto. ¡Quien 
piense como piensa el infame impostor es reo del infierno! Se los puedo decir 
más claro: El fuego eterno del infierno preparado para el diablo y sus ángeles 
es también para sus seguidores. 

¡Gloria al Único Dios Verdadero, Mi Padre, y Padre de todas las creaturas! 

Siento celo por su casta, por la casta santa de mártires, Me arde el Corazón 
con un fuego de purificación; vuelvan, hijos Míos ausentes, vengan, llenen de 
amor sus almas vacías… Mi Sangre ahora cubre a la simiente sagrada de 
Israel por la cual se da la Promesa, el Pacto y la Alianza. 

Os sigo hablando del último Aviso del Cielo producido por el Amor de MI 
Padre. 

La energía cósmica romperá la barrera del espacio y el magnetismo de la 
Tierra se detendrá. La Tierra dejará de girar sobre su eje. Poco antes del 
asteroide, que vendrá hacia los países de Chile y Argentina… ¡Aparecerá la 
Gran Cruz Luminosa, la que les recordará Mi Cruento Sacrificio! 

Todo lo que está en movimiento se detendrá, incluso las máquinas que estén 
trabajando y los automóviles que estén andando. Quedará como una imagen 
fija y los seres humanos perderán su conciencia, y se verán inmersos en la 
Gran Luz que proviene de la Cruz Luminosa. 

Cada uno verá Mis Ojos, Mis Ojos traspasarán el umbral de las almas, y verán 
reflejados toda clase de pecados… Llorarán, reconocerán sus errores, 
desearán ponerse de rodillas, pero la inmovilidad de la materia se los 
impedirá, querrán gritar pero no podrán; la humanidad entera estará delante 
de su Dios, Dios se presentará tal cual Es. 

Mi Santa Faz resplandecerá durante éste especie de Juicio. En este momento 
Yo, Jesús, no juzgo, no condeno, no reclamo a nadie, será cada quien 
conociendo el estado de su alma, cuando termine este momento, que cada 
uno ejercerá libremente su albedrío y tomará su más importante decisión 
para la posteridad. 

Yo abrazaré a los que volviendo en sí lloren su miseria y sus pecados. 
Entonces, el Santo Espíritu cubrirá los lugares de refugio y comunidades de 
amor fraterno, un Fuego Divino, un Segundo Pentecostés, hará la purificación 
interior a todo aquel o aquella que haya alcanzado mediante la Iluminación un 
estado elevado de perfección. 

Entonces, llamaré a los Míos a formar un frente común con los Ángeles y 
Santos para la batalla final. 

Si os preguntáis… ¿Cómo y cuándo será todo esto?… ¿qué es lo que debéis 
hacer?…  

De todo esto, os hablaré luego. 
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MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
A toda la Humanidad, recibido por Discípulo  
3 de Mayo, 2015 - Día de la Santa Cruz. 
 

Amadas ovejas de Mi grey, Mi pequeño rebaño fiel, os habla El que Es, Alfa y 
Omega. 

Abrid vuestro corazón y estad atentos a los signos y señales del Cielo, para 
que no os sorprenda la Justa Ira de Mi Padre. Escuchen lo que el Santo 
Espíritu está diciendo a Mi Iglesia, porque muchos se están apartando del 
camino despreciando Mi Santa Cruz. Mi Cruz significa para vosotros la 
renuncia y el sacrificio silencioso, la mortificación de los sentidos, y la unión 
legítima con El Verbo Encarnado. La Locura de Mi Cruz se convertirá en luz y 
sabiduría para todos. 

Mi Iglesia sube ahora al Calvario, para ella ha empezado la tribulación. Mi 
Cruz brillará en el cielo para iluminar la noche obscura del pecado y la 
desobediencia. La estructura actual de Mi Iglesia será derrumbada pronto, 
debido a los demoledores golpes que Mis enemigos, inspirados por satanás, 
atestan contra Ella.  

Yo, el Verbo Eterno de Dios, os digo, voy a reestructurar Mi Iglesia desde su 
fundamento, Mi Espíritu lo hará, la voy a remodelar desde adentro expulsando 
de ella toda lacra y escoria, y será digna de recibirme, quedará inmaculada 
pura y santa; entonces, será declarada la soberanía de Israel, y el Triunfo 
Glorioso del Inmaculado Corazón de Mi Madre será declarado; proclamaré Yo 
Mismo MI Gloria para reinar con los Míos. 

Mi Corazón Santo os dice que todo esto está muy próximo, contemplará todo 
ojo Mi Cruz, de Ella emanará Gracia y Luz para Mi Pueblo: entonces, cuando 
aparezca en el cielo, ocurrirán multitud de conversiones; luego, después de 7 
días contemplarán Mis Ojos y Mi Costado abierto inundando de gracia y virtud 
a todas las almas. ¡Oh!, indefensas ovejitas, que han errado el camino… 
vuelvan a Mi Casa pues la Justa Cólera Divina ya está sobre esta humanidad 
pecadora. 

Hoy, después de la hora de la Divina Misericordia, haré en todo el mundo una 
purificación espiritual para Mi pueblo que cree en estas revelaciones 
privadas… Durante 52 días recordaré el pacto y la alianza que hice a través de 
Mi Cuerpo y Mi Sangre. 

De esta manera os preparo para cada uno de los acontecimientos que vendrán 
dentro de los próximos 10 años. 

Por medio de esta purificación, fortaleceré sus voluntades, los uniré aún más 
a Mi Sacrificio, y comprenderá cada uno en su interior los beneficios 
espirituales que obtendrán las almas que unen su voluntad con la Mía, su 
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humanidad con la Mía. Recibirán fortaleza interior para derrotar al espíritu del 
anticristo y del falso profeta, recibirán gracia tras gracia, y sobre todo 
esperanza y paciencia. 

Mi Santa Madre obtuvo gracia, paz y misericordia para toda la humanidad, 
debido a tantos ruegos súplicas y oraciones. Sus Lágrimas, como perlas 
preciosas, llegaron al Corazón de Mi Padre, logrando detener muchos castigos 
y centellas (centenares) de catástrofes. 

Fue un bien inmediato, Su Corazón sufriente y dulce supo consolar a vuestro 
Padre Bueno. Aplacando un poco el Juicio, mas no la sentencia. El mundo, 
conmovido ante tantas señales no cambió, no obstante Ella siguió silenciosa 
esperando la decisión final. Los videntes y profetas callaron ante Su Silencio y 
Sus Lágrimas. Mis siervos, videntes, profetas, y almas victimas, avisaron lo 
que a continuación viene…; preparaos, pues, para lo inevitable… 

Nadie ni nada puede detener ahora la justa Ira de Mi Padre. Lo digo Yo, el 
Verbo de Mi Padre: Estad alerta, ¡el tiempo concedido a Mi Madre ha concluido 
ya!… Ahora, os toca a vosotros levantar una trinchera y muralla de contención 
pues, cumplido el tiempo, se verán señales terribles en el cielo y la tierra; 
todo el cosmos, el sistema planetario, los astros, las galaxias se preparan, y el 
asteroide ya se abre paso contra este planeta. El abismo mismo será 
conmovido 

¡Oh! Hijos Míos, El Pacto de Dios con Su Pueblo tiene una Promesa. 

Construid los Lugares de Refugio, pensando en los Míos, a los que haré venir 
guiados por Mis Ángeles… 

Es hora de partir para algunos hijos Míos, otros irán después llevando en su 
corazón la esperanza de la Tierra Prometida. Deben levantar ya, desde este 
momento, la trinchera o la muralla de contención para proteger al planeta de 
la destrucción. 

Os diré cómo: 

Cada uno debe ofrecerse como alma victima por la salvación de su propia 
alma, por su familia, y por toda la humanidad, cuidando estos dos requisitos: 

� Renunciando a su propio yo y desapegándose de todo afecto, lugar, cosas 
o personas. 

� Unir totalmente su voluntad humana a Mi Voluntad y a la Santa Voluntad 
del Dios Uno y Trino; háganlo ahora, a vosotros, hijos Míos, os toca esta 
tarea, es urgente hacerlo ahora como os digo.  

Si la Justa Ira de Mi Padre, que al final es un acto de Misericordia y Bondad, 
no se efectuara, los demonios serían dueños de este planeta, entrando en las 
casas y en las personas como ya están entrando entre los que gobiernan las 
Naciones. Por eso, cada hogar, cada comunidad Mía, debe levantar el altar 
familiar y orar allí, orar de corazón, porque antes de la Ira de Mi Padre 
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tendrán que suceder, uno tras otro, acontecimientos que servirán de 
purificación… El Cielo os avisa y os prepara, Yo, Jesús, Sabiduría de Dios 
Encarnada y Supremo Juez, os seguiré hablando sobre este tema. 

Absteneos de guardar este escrito; deben, hijos Míos, tener ordenadas y 
guardadas todas Mis Manifestaciones recibidas por Mi instrumento Discípulo… 
El que guarde fidelidad a todo esto conocerá el valor y la importancia que  
estas revelaciones contienen.  

Os bendigo ahora con el Amor Maternal de Mi Madre y de San José. 

Shalom       

IXTUS. 

  

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
Recibido por Discípulo, Mayo 2015 (Finales) 
 

¡Alerta, humanidad! ¡No desprecien las profecías ni lo que dicen Mis profetas! 
Esta generación no piensa según el Espíritu, sino lo que les dicta la conciencia 
entenebrecida por el pecado. 

¡Ya llega el día de la Ira Divina, como un fuego ardiente, para purificar la 
Tierra! ¡Día grande y terrible de fuego, obscuridad y tinieblas! ¡Día en que los 
justos recibirán su recompensa y Mis enemigos su castigo! 

¡Ay de los idólatras, y de los que asesinan a los bebés dentro del útero 
materno! 

¡Ay de los egoístas y avaros, porque si no se arrepienten de sus maldades 
durante el Aviso, ciertamente la Tierra se los tragará en su profundo abismo! 

¡Ay de los sacerdotes que Me volvieron la espalda y mancharon Mi Casa con 
pecados de impureza! 

El avatar de la nueva era ya está entre ustedes, dirigiendo como marionetas a 
los líderes del mundo; su reino de terror y opresión ya está llegando, basta 
sólo una orden suya para que la guerra atómica empiece. El imperio de la 
primera bestia espera a su rey, con todo el poder del mal para maltratar, herir 
y dominar. Producirá mentalmente un vacío interior y una ansiedad 
dominante, para que los hombres se llenen de soledad y miedo por lo que está 
por suceder. 

El viento erosivo de la infidelidad y la traición llega de improviso ante las 
almas consagradas a Mí, a través del sacerdocio ministerial.  Llegó la hora del 
cisma, preparaos, Mis hijos amados, porque esto traerá confusión. Aquí 
empieza la definición, pues la anti-iglesia ha tomado las riendas de las altas 
jerarquías. Roma se quedará sin sacerdotes, porque todos huirán como 
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huyeron Mis discípulos el día que fui entregado a las autoridades para el juicio 
injusto que Me llevó al Pretorio. ¡Ay de los modernos Judas, los Pilatos y 
Herodes de este siglo!, pues llegó la hora de la redención y la última prueba 
para Mi pueblo escogido… 

Vengan a Mí los buenos Sacerdotes, estén atentos porque con Mi Brazo y Mi 
Poder, ustedes harán maravillas. Sientan el celo por Mi Casa que consume Mi 
Corazón, sientan Mi apasionado Amor por los Sagrarios abandonados. 

¡Oh, Mis Sacerdotes!, oigan al Pastor Bueno que los llama y convoca a la 
batalla. Sosténganse en Mi Alianza, y en Mi Pacto sellado con Mi Sangre. 

¡Ay de Jerusalén!, Mi ciudad, donde mora Mi Majestad y Mi Realeza, los 
ejércitos vendrán contra ti, escucha los gritos de Asiria y rumores de guerras 
del Este, del Norte y del Sur. Huirás como pájaro al monte, como presa de lazo 
del cazador; es entonces que Yo, Jesús, reuniré a los de Mi Casa del linaje de 
David, de la raíz de Abraham, de la raza de Leví y de Melquisedec. 

Un evento próximo sacudirá al mundo en breve, y noticia será de primara 
plana, Mis enemigos ya han dado la alarma, satán aumenta sus ataques y 
seducciones, perseguirá con saña y odio a los que escuchan Mi Voz y guardan 
Mi Palabra, pero… ¡oh, hijos Míos! Ustedes tienen poder porque creen en Mí y 
porque han depositado en Mí su confianza. 

Bajo la Bandera de Mi Cruz florecerán las comunidades, bajo Mi amparo y 
cuidado crecerán vuestros hijos y nietos, así premiaré vuestro esfuerzo. En 
los desiertos y las soledades los reuniré para la batalla final contra Mis 
enemigos. A veces, los hijos no pueden conocer todo lo que piensa su Padre, 
pero debéis, amados Míos, creer que vuestro Padre es Bondadoso y Clemente. 

El drama de la creación no termina con la redención por Mí obtenida, este 
mundo será objeto de cambios muy drásticos. 

¡Oh!, insensatos hombres y mujeres, que persiguen y asesinan a Mis siervos 
los profetas, vuestros crímenes saldrán a la luz durante el Aviso, y Yo, vuestro 
Dios, os aseguro que llorarán por ello… 

¿Cómo pretendéis poder conocer los secretos que Mi Padre revelará pronto? 
No pueden ya estar apegados a sus malas y pecaminosas acciones. El valor de 
la renuncia y los pequeños sacrificios que Me ofrecen no se compara con Mi 
Gracia abundante que Mi Misericordia da gratuitamente a todo aquel que es 
honesto y que abre sus oídos y su corazón a Mí. 

¡Ah, Discípulo Mío!… ¡Si tu pluma fuese un pincel de hierro candente que 
derritiese las almas en el crisol del arrepentimiento! 

¡Oh, Mis hijos!… sólo amar… sólo perdonar… sólo servir… ¿Cómo podéis 
imaginar a un Dios lejano e injusto que ama el castigo? La misma Misericordia 
Divina llama Justicia al Castigo. 
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La ciencia humana comprenderá pronto que ha retado a Dios, pretendiendo 
apoderar y manipular la vida. La Ciencia Divina no tiene límite y guarda 
celosamente Su Sabiduría para entregarla a su tiempo a los más pequeños. 

No siempre las reformas piensan modificar la vida de los hombres. Los sabios 
y eruditos se equivocan en sus cálculos, todo lo humano tiende a equivocarse, 
por motivo de su naturaleza. 

Yo no Me equivoco, porque Soy la Verdad, no tengo principio ni fin, Yo Soy por 
eso el Alfa y la Omega, El primero y El último, y vengo pronto a tomar 
posesión de toda la Tierra, pero quiero que comprendan; la historia misma 
juzgará a sus autores, al grito de: ¡Quién como Dios! Y Mis hijos amados 
responderán: ¡Nadie como Dios!  

Ya Miguel, vuestro Arcángel, trae la cadena con la cual será atado el rebelde 
que está contra Mí y los Míos. Cuando Mi Madre Celestial, con Su Corona 
puesta, levante el cetro, se abrirá el abismo para que caigan en él los 
espíritus rebeldes y traidores que echaron a perder Mi creación. 

Hijos, los mensajes, revelaciones, profecías y sueños que doy a la humanidad 
ya deben de tomarse muy en serio, os he hablado de las alteraciones de los 
astros; por miles de años, vuestro Sol, la lumbrera mayor, os ha sido de 
beneficio, el Sol es un elemento más para la vida y estás al servicio de la vida, 
pero, conforme se acerca Mi Segunda Venida, hará mucho daño; una onda 
magnética afectará pronto las comunicaciones, este trastorno cósmico 
también será una señal. Desviará las ondas que los satélites transmiten y 
producirá cambios drásticos en el comportamiento de los animales, sus 
efectos afectarán el código genético de todos los seres vivos. No os expongáis 
a sus rayos, porque traen una enorme carga de energía que daña las células y 
produce trastornos cerebrales, cambios repentinos en el comportamiento 
animal y humano; Mis Hijos, no andéis expuestos a los rayos solares. 

Un terremoto muy grande causará muchas muertes en tu país, Discípulo Mío. 
Una vez anunciaste en Mi Nombre tal acontecimiento para determinada fecha 
y no sucedió, te llamaron mentiros porque ignoraron que Mi Madre Santísima 
obtuvo de Vuestro Padre Dios alargar el plazo, cubriendo con Su Manto el 
epicentro donde el movimiento telúrico iniciaría. Pero ahora te digo 
nuevamente, las placas tectónicas de la corteza terrestre se moverán, oren 
para que se salven muchas almas, pues el desastre será enorme; satanás está 
infundiendo miedo, no debéis confundir el miedo humano con el Santo Temor 
a Dios. Temer a Dios es encontrar la llave que abre los lugares benditos y 
sagrados que Mi Padre ha reservado en Su Sabiduría para cuidar a la cimiente 
fiel con alegría y amor… 

Quien verdaderamente Me ama será Mi servidor. En la medida que entiendan 
los secretos maravillosos que Mi Padre tiene guardados, no tendrán miedo… 
el miedo lleva a la depresión, y si os descuidáis os llevará a la muerte. El 
Santo Temor es un don de Mi Espíritu y produce alegría, fe y confianza ¿Cómo 
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podrán testimoniar de Mi Amor, si estáis cabizbajos y tristes, pensando en lo 
que tiene que pasar? 

Es un tiempo considerable, suficiente, para que las criaturas humanas 
entiendan que únicamente a Dios se le tributa gloria, alabanza y honor. 
¡Vamos, pues, estemos en camino con el corazón ardiente, no volved atrás, 
tomad el arado y trabajad Conmigo! 

… Unidad, sólo unidad os pido, la unidad entre vosotros os dará fuerza. Si 
cada uno piensa diferente y cada quien opina diferente, querrán quizá, 
caminar cada uno por su lado. Así cada plan de refugios fracasará.  

Mi Discípulo amado, en ti descansa Mi Corazón, te He revelado y entregado 
para toda la humanidad un gran tesoro, en “Las 25 Promesas”, sólo pido la 
condición de la fidelidad hasta el final, el Estado de Gracia, la Comunión 
reparadora. 

Ruégote, amado Discípulo, que des rápidamente a conocer Mis Promesas a 
todos aquellos que han creído en Mí, y a toda la Iglesia del remanente fiel. A 
los hijos benditos de Mi Santa Madre. 

Ahora sólo te pido, redobles tu esfuerzo, no desistas, y empéñate para que 
Mis propósitos sean los tuyos. ¡Cielo y Tierra pasarán, mas Mis Palabras no 
pasarán! Haz descansar Mi Corazón y sostente en la Paz de tu Señor. 

Os bendigo a todos, y los guardo en Mi Corazón. 

Yo, Jesús de Nazaret, Juez de vivos y muertos. 

IXTUS 

 

 

MENSAJE DE DIOS PADRE  
Recibido por Discípulo  
21 de Junio, 2015 / 8:20 am (Día del Padre) 
 

Yo, Discípulo, percibí la Presencia de la Santísima Trinidad un día anterior. 

Como de costumbre, hacia los cerros que miran al Sur es un espectáculo maravilloso,  
inusual, que llena de amor mi corazón. Contemplar el atardecer con los rayos del sol 
formando un abanico de luz por entre las nubes. Luego la columna de nubes pintarse 
de rojo. 

Yo, Discípulo, sentí mucha paz y le di gracias a Dios Padre por mostrarse conmigo de 
esta manera. Sé que no soy digno, ni el más inteligente, pero siento el Amor del Padre 
en todo mi ser. 

Al día siguiente (domingo 21 de junio) desperté muy temprano y decidí ir a orar en la 
Capilla del Santísimo Sacramento. Fue ahí donde recibí claramente este mensaje en mi 
alma: 
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Mensaje de Yahvé Nuestro Padre Celestial 
  

El Padre ama a Sus hijos, llama a cada uno por su nombre, los busca hasta 
encontrarlos, les da una vestimenta nueva, Se alegra, celebra, Se revela a Sus 
hijos, a Mi amada semilla simiente de Abraham. 

Tomen de Mi Fuente el Agua de Conocimiento, sepan que están en la Tierra 
para vivir y no para morir. 

¡Mi Plan Perfecto resultó, venció Mi Hijo Jesús amado, venció a la muerte, 
subió a Mí porque fue obediente! En Él se cumplieron Mis Promesas. ¡Por Él 
reformaré el Universo, creando un reino de amor, paz y justicia! 

Mis profetas os hablan del Aviso, de su proximidad y le recuerda a Mi Pueblo 
que deberá estar preparado para enfrentar de pie la realidad de la acción de 
Mi Mano cayendo sobre el mundo. 

¡Es Mi Aviso! ¡El mundo se verá inmerso en la Luz Poderosa que nadie ha 
visto! 

Toda la humanidad comprenderá Mi Justicia, el Misterio de Mi Justicia. 
Declarado en este mensaje como un misterio de Fe, y como, tal debe ser 
entendido. 

¡Yo Soy El que Soy! ¡No tengo peso ni medida! Soy Lo Infinito, Lo Puro, Lo 
Santo, por eso, ante MÍ se desvanecerá todo lo que es perecedero. 

Un nuevo sol, un aire nuevo, un sol diferente vendrá sobre la Tierra, y todos 
Me verán como un verdadero Padre, y Yo veré a cada hombre cómo un 
verdadero hijo. 

Los viejos rejuvenecerán sus huesos, cobrarán firmeza, ¡Mi Aliento llenará la 
faz de la Tierra! 

Los lazos opresores de santanás se romperán para siempre, y muchos serán 
sanados de sus enfermedades. 

Mi Corazón de Padre suspira por Israel, por Jerusalén, Su Casa, y recuerda la 
sangre de los justos, víctimas de las guerras injustas, y de los niños 
inocentes. 

El mundo actual no ve, por eso ni se duele de la muerte de los pobres. 

No solamente Me ignora el 75% de los habitantes de la Tierra, sino que han 
llegado a decir que YO no existo. Otros dicen que ni juzgo ni condeno a nadie. 
Algunos Me odian y Me quieren hacer culpable sin conocerme. 

¡Despierten ya, hijos Míos!!! 

¡Comprendan que están ante un paso muy breve de estar ante Mi! El futuro de 
la Tierra es Mío porque YO le di estabilidad; el aliento de cada hombre Me 
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pertenece pero no su voluntad. Si cada hijo Mío conociera Mi Voluntad y la 
cumpliera, no habría necesidad del fuego y la oscuridad. 

El Paraíso perdido de la humanidad, entenebrecido por el mal, volverá a ser 
para Mis hijos casa de paz, lugar de amor y de hermandad. 

¡Oh, hijos queridos!, si vosotros cumplieseis Mis Leyes y Mandatos no habría 
necesidad de castigo, pero han infringido Mis Leyes… los sacerdotes no andan 
según Mis Principios. Han escondido la Verdad a Mi pueblo, no le han hablado 
a Mi Pueblo como hablan Mis Profetas; en muchos, se ha apagado el fuego de 
Mi Amor, Me han abandonado a Mí, por eso, por más que quieran entender no 
entenderán porque su mente se llenó de conocimiento humano… Su amor por 
Mí se convirtió en hielo, por eso es que usaré el lenguaje rudo de la 
Naturaleza; el mar, el viento, los astros y el fuego les recordarán que ¡YO, el 
que SOY, Existe, y por sobre todas las cosas Estoy YO! 

El motivo más poderoso del porqué dejaré caer Mi Mano durante el Aviso, es 
por haberse burlado, por haberse reído de Mi JESÚS, ¡en El cual YO Me 
complazco!!! Su Sangre clama Justicia, pero YO no responderé como los 
hombres, pues SOY DIOS y fuera de MÍ, no hay otro DIOS. 

El rigor de MI Justicia consumirá a los malvados si con el acontecimiento de 
MI Aviso no cambian de actitud. Los mensajes no son secretos. Es por eso que 
los urjo con gran Veracidad (Velocidad) a que crean en lo que dicen Mis 
profetas, ellos dan su vida por Mí, y tienen la enorme responsabilidad de 
alertar a la creación entera. Mi Pueblo católico, pronto entrará en crisis, serán 
cribados por las pruebas de la purificación pero YO estaré con él y no lo 
abandonaré; si confía en MÍ vivirá en la Nueva Tierra, si no escucha Mi Voz, si 
no Me obedece, igualmente perecerá. 

Os confirmo la proximidad del Aviso. 

Oren el Padre Nuestro 7 veces al día, y comprenderán mejor Mis Mensajes. 

YO, EL que SOY, YAHVE SEBAOT (Señor de los Ejércitos). 

 

 

MENSAJE DEL NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO A LA HUMANIDAD.  
Recibido por “Discípulo”  
24 de Junio, 2015 - Memoria de San Juan Bautista. 
  

¡Llegó la hora de los santos de Dios! Dios pondrá a prueba su temple para ver 
de qué barro estáis hechos... 

Escucha, pueblo del remanente fiel, la Voz de tu Dios que hace eco en las 
montañas, oíd lo que el Espíritu (de Dios) dice por medio del profeta… 
¡Enorme carga es llevar sobre los hombros el pecado de los pueblos! Oíd la 
Voz del Dios Altísimo que resuena en todo el Orbe, como el león ruge ante su 
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presa. ¿Quién de vosotros estará de pie al oír el trueno de Su Justicia y lo 
tremendo de Su Ira? 

Os habla vuestro humanado encarnado Hijo del Altísimo, Quien es Justo Juez 
y Misericordioso… Prestad atención a Mis profetas e id en pos de ellos pues de 
Mi parte anuncian la Santa Cólera Divina y os preparan para el Cielo Nuevo y 
la Tierra Nueva. Ellos os traen a vosotros Mi bendición y paz… 

… he tomado el corazón de Mi Pedro Romano II para que cierre la historia de 
Mi Iglesia, lo he convertido en un guerrero valeroso, Mis enemigos no podrán 
contra él porque posee la Sabiduría de Mi Espíritu y pronto oiréis hablar de él, 
es inconfundible. Su corazón no se doblegará, y de su boca haré salir las 
palabras de fuego, sostendrá a una pequeña porción de Mi pueblo y a través 
de él recibirán santidad y amor, porque Yo Me doy a él, y él es fiel. Jamás os 
traicionará ni os abandonará… Pastoreará a Mis ovejas, apacentará a Mis 
corderos… dirigirá y alentará a Mis profetas. Lo sostendré en el trono de 
David hasta Mi vuelta, cuando la Tierra entera, y esta humanidad sea 
purificada de sus males. 

Muchos piensan que Mi retorno sobrevendrá al mundo con los tres días de 
tinieblas o bola de redención. Muchos creen que el arrebatamiento ocurrirá en 
ese tiempo, mas Yo os digo que primero satanás será encadenado por la 
enorme cadena de San Miguel Arcángel, y sobrevendrán en el mundo un clima 
de armonía, de paz y felicidad, no se hablará de guerras, ni asaltos, ni 
crímenes, ni suicidios, los hombres y las mujeres seguirán la ley natural y 
todo desorden e impureza sexual será exterminada para siempre. 

Antes, y no después de Mi Segunda Venida, estableceré la Paz y la Justicia y 
no habrá pobres que lloren por hambre, ni pueblo que se aliste para la guerra. 
Antes, la humanidad será considerablemente reducida en cantidad y calidad, 
así sucederá también con vastas y extensas regiones de la Tierra, las enormes 
ciudades desaparecerán para siempre y se abrirán los causes de los ríos, la 
vegetación actual será devastada y la desolación, la aridez y la tormenta 
borrarán todo vestigio de vida. De pronto, todo será hecho nuevo… todo será 
renovado… 

¡Ah, Discípulo Mío, qué grande será la ruina donde se escuchó una advertencia 
y se ignoró Mi llamado: Diciendo que los tres días de tinieblas eran una 
mentira…!!! ¡Despierta, humanidad, estos son los últimos avisos…! Es el 
tiempo de la Apostasía general, el tiempo en que se partirá la iglesia 
horriblemente dividida. En medio del caos y la confusión, conocerán al falso 
profeta que entregará a Mi Iglesia al anticristo y al poder de satanás, 
mediante la secta masónica que se metió en el Vaticano, y cuyos ritos son 
mundialmente ya conocidos; tomaron el poder desmembrando Mi cuerpo 
místico… No conformes con ello, Me quitarán de en medio, pero seré adorado 
por los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y verdad… 
ocultamente. 
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Mi Santa Madre estará en medio de Mis adoradores, cuando venga la 
sangrienta persecución. Es tiempo de que se desaten varias guerras, en 
diferentes naciones, para que llegue la fatídica III Guerra Mundial. 

Habrá un tiempo en que la secuencia e intensidad de los desastres naturales 
irán en aumento hasta que Mi adversario levante su trono en Jerusalén… 
Entonces, el control mundial de los iluminati habrase extendido por el 
mundo… ¡Qué tristeza que los reyes de la Tierra, entonces, Me hayan 
abandonado a Mí para seguirlo a él…! 

El poder de la mentira será tan fuerte, que la anti-iglesia tendrá muchos 
servidores que creerán estar haciendo lo correcto. 

Los líderes mundiales se reúnen continuamente en secreto para fijar sus 
economías y reducirlas a una sola, bajo el poder y dominio de un gobernante 
mundial. ¡Crisis y caos financiero harán llegar a la quiebra, a la ruina, a todo 
aquel que se oponga al nuevo sistema de cosas! 

¡La Decena más trágica y final, ha iniciado…! Los llamados a la rebeldía se han 
extendido y Mis pobres almas piensan en un futuro promisorio, 
abandonándose a los más ilícitos placeres y olvidándome a Mí por completo. 

¡Oh, humanidad!, ¿por qué Me sacáis de vuestros corazones…? ¿No veis la 
ruina que llega rauda y veloz como una centella? 10 años de infortunio y de 
purificación final… La humanidad será diezmada por catástrofes naturales, 
pues a Mi adversario (satán) se le ha concedido poder para destruir por medio 
de los elementos naturales… 

Ya, tantos mensajes… tantas señales, tantos avisos, tantos milagros obrados, 
y aún seguís sin querer… 

Los primeros tres años serán de constante zozobra. Mi Evangelio será 
anunciado a todos los pueblos y naciones hasta el último rincón de la Tierra; 
enviaré a Mis Ángeles para sostener a los que creyeron. 

El hombre de pecado y de perversión ya asoma. ¡No le crean!!!!… él aparecerá 
en el escenario mundial cuando haya cesado el cisma que separará a Mi 
Iglesia de la anti-iglesia; al falso profeta, de Mi amado Pedro Romano II. 
Entre ellos se abrirá un abismo enorme de diferencia, pues el falso profeta es 
de satanás. Y  Mi Pedro fiel, es Mío… 

La religión mundial será proclamada. Y el avatar de la nueva era tomará 
control sobre todo ser humano que sea engañado… ¡Por favor! Dejad lo que 
ahora estáis haciendo, y pensad por un momento que la condenación en 
persona está llegando, y con distintas promesas y demostraciones os está 
arrastrando hacia sí. 

Escúchenme ahora, la marca de la bestia está aquí y ahora, no es ficción, ni 
suposición, es real… muchos de Mis hijos ya han sido seducidos por no creer 
en la Verdad que a vosotros es revelada en la Sagrada Escritura… Hijos Míos… 
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piensen en un solo instante ahora, si llegasen a morir en este momento, ¿cual 
sería vuestro eterno destino? 

Yo, Jesús, os ofrezco vida en abundancia para siempre; es por eso que vine a 
morir en la Cruz para lavar vuestras afrentas. 

El asteroide pronto será detectado. Mi Padre le ha puesto un límite, como le 
puso un límite a las arrogantes olas del mar… Morirán muchos, pero ocurrirá 
también el milagro de la Iluminación de cada conciencia y tendréis otra 
oportunidad, la última, para poder libraros del castigo de la condenación…   

¿Cómo podréis vivir esta Decena de años?… Su Dios quiere que vivan alerta y 
en oración. 

La humanidad toda, vive de la Santa Eucaristía, sin Mí, el mundo entero caería 
sobre vosotros, pues bien os dije: Quien se hace amigo del mundo, se hace Mi 
enemigo; por eso, vosotros, que estáis en el mundo, no sois del mundo, sois 
Míos, y Mi gracia permanece en vosotros si sois fieles a Mis Promesas. 

La Tierra entera, ahora está bajo el poder de satán, sus legiones de espíritus 
inmundos, de herejía, impureza e idolatría se han esparcido sobre la faz de la 
Tierra, su misión es reafirmar su dominio donde siempre ha estado, destruir 
las tantas misiones, confundir y hacer pecar a los consagrados, dividir la 
familia, hacerla pedazos, destruirla, promoviendo drogas, sexo y pornografía 
entre Mis jóvenes amados, pervirtiendo la pureza de sus actos y costumbres 
en su vocabulario y rebeldía. 

No conforme, está aun sobre los niños, incluso aquellos púbertos que apenas 
asoman a la vida. Qué decir sobre los que poseen riqueza material que ya no 
se compadecen de Mis pobres, Mis viudas y Mis indigentes. Vana razón es, 
para los que gobiernan los pueblos, vivir la pobreza y en Mi Santa Voluntad. 

Bien dice el dicho: Dios dispone de lo que el hombre propone, ya se está 
llegando el día en que San Miguel Arcángel será sacado de los templos, 
porque legiones hay ya rondando las casas de oración, seminarios y 
conventos. Y lo que es más triste y terrible, privarse de la bendición y 
protección de Mi Santísima Madre, afirmando y promoviendo que no es 
Corredentora. 

¡Oh, infames!, entended, Mi Madre sufrió y lloró Conmigo, fue y es una sola 
cosa Conmigo; sin Ella, sin Su Amor, sin Su Dolor callado, no hubiera podido 
Yo, el Verbo Encarnado, llevar a cabo Mi obra Redentora… Este mundo no 
quiere reconocer a Mi Madre como Medianera y Abogada por respetos 
humanos o lo que sea, como esa nefasta secta satánica en Roma, que impide 
que se decrete como verdad de Fe el quinto dogma acerca de Mi Santa Madre. 
Luzbel odia esta declaración y se opone tenazmente, desde el Concilio 
Vaticano II. Para satán no es bueno que Mi Madre Bendita sea Corredentora, 
Abogada y Medianera. Y los que piensan así, si no se arrepienten de corazón 
sufrirán el mismo fuego preparado en el infierno. 
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Mi Santa Madre pidió la Consagración del mundo entero a Su Inmaculado 
Corazón, con mención especial de Rusia; tendría que hacerla Mi Vicario en 
turno, en unión con todos los Obispos del mundo, jamás se ha hecho cayendo 
en la desobediencia a la Voz de Mi amorosa Madre. ¿Me negué, acaso, YO, en 
el milagro de Caná, cuando Ella Me lo pidió…? 

Aún no era Mi hora, sin embargo, el que obedece a Mi Madre, obedece a Dios, 
porque Su Hijo, en este mensaje así lo afirma, pero Ella no es Dios, ni se 
iguala Dios. Y por medio de Ella, Mis hijos vienen a Mí, así como Yo voy al 
Padre, y nadie va a Él si no es a través Mío… 

Al iniciar el cierre de la historia de la humanidad, ruego a todos 
particularmente, tanto a la alta jerarquía, sacerdotes, religiosas y religiosos, 
grupos de oración, parroquias, familias, a las autoridades civiles de cada país, 
a cada pueblo, se unan a Mi Voluntad para que en oración y rezando el 
Rosario, o durante la Santa Misa, se haga esta Consagración. 

Yo, Jesucristo, dentro de Mi Iglesia Católica, declaro indulgencia plenaria con 
este acto de misericordia, porque llegó la hora del Triunfo del Corazón de Mi 
Madre; así, declaro, con la potestad y el poder que se Me ha otorgado, el 
Quinto Dogma, todo esto tendría que llevarse a cabo entre el 7 y el 13 de 
Octubre de este año. 

Así lo quiere Mi Padre, y así lo dice el Espíritu Santo a la Iglesia: años de 
penurias se aproximan. ¿Qué refugio más santo, hermoso y sagrado que el del 
Corazón de Mi Santa Madre?…  

Ah, Discípulo, hasta este tiempo, se le ha permitido al hombre escalar la 
cúspide del conocimiento… qué lamentable es, que tal conocimiento, lo alejó 
de Dios, de Mí, que Soy manso y humilde de Corazón. 

Inventaron, crearon un poder destructivo inspirado por el padre de la 
mentira, para depender y hacer depender, todas las cosas que la ciencia y 
tecnología hicieron a imagen de sí mismos y de la creación. Y ahora la vida 
depende del progreso, pero Yo pongo un límite porque Me he dado cuenta de 
las afirmaciones que pretenden probar que no existe Dios, que sólo fui una 
quimera, un humo que se esfumó. 

¡Qué equivocados están! 

Y como no, sostienen su error sobre los pobres inocentes que a ciegas aún 
intentan seguirme… Su conocimiento los llenó de soberbia, es por eso que la 
espada de la conflagración mundial de la última y terrible guerra asolará el 
planeta con el poder de las armas nucleares… Los errores se pagan caros. 
Porque el progreso tendrá un precio… ¿Y… qué de Mi Pueblo, de Mi estirpe 
real…? ¿Los de la Casa de David, simiente de Abraham? 

¡Oh! Si reinaran Conmigo en la Tierra Nueva, en un mundo nuevo que vendrá 
sin tardanza… 
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Cuando el ocaso de la historia de la humanidad se presente, os dije: si no 
creen, morirán en sus pecados… ¿Por qué se niegan a creer en estos 
mensajes, y otros que transmite el Cielo, a través de Mis videntes y profetas? 
¿No está escrito… aun por la boca de los más pequeños hablaré? Y si los 
hombres callan en la ciudad, las piedras hablarán en el silencio que clama a 
voces…  

¡Alto, deténganse!, no caminen más por la oscuridad. ¿No ven que llegó el 
tiempo de la cosecha, y Mis Ángeles están aquí para unir y recoger el Buen 
Trigo? Ciegos, guías ciegos, que pretenden llevar a otros sin ver que van por 
el camino equivocado, reconozcan su error y pidan la Luz del Espíritu Santo, 
jamás se le ha otorgado tanto poder como hoy a Mis profetas y a Mis 
consagrados para hacer el bien… Jamás ha habido, como ahora, tantos 
mensajes privados y tanta incredulidad… Crean en la verdad de Mi Palabra y 
no corran tras los falsos profetas…  
  

Comentario del Discípulo: 

Hasta aquí, sentí lo fuerte de este mensaje de Nuestro Señor Jesús, satanás se 
presentó ante mí y me perturbó para que no siguiera escribiendo, yo dije: ¡Ave María 
Purísima!, tres veces e invoqué la protección de San Miguel Arcángel y llamé a mi 
ángel guardián, pronto vinieron y me confortaron, pues una especie de somnolencia, 
tristeza y depresión me estaban envolviendo. 

Luego, escuché claramente el sonido de una campana como cuando llaman a Misa, era 
la tercera llamada, tres toques definidos y pausados, luego 10 toques y pausa. Y 
finalmente, otros tres toques, mientras escribía estos mensajes delante de Jesús 
Sacramentado en el templo de Cristo Rey… 

Yo, Discípulo, entré en éxtasis y el Señor Jesús penetró con Su Mirada mi alma y me 
leyó la mente… no puedo precisar los sentimientos que luego inundaron mi ser, 
inmediatamente recobré la visión interior, y me inundó la paz que nuestra Madre 
Celestial suele dar… 
  

Continúa Nuestro Señor Jesucristo. 
  

…. Los muertos escucharán Mi Voz y levantaré Mi gloria sobre Mi Casa, Mi 
pueblo escogido será guiado por Mí a través de Mis videntes y profetas. 

 Ah, Discípulo, —pregunta El Alfa y Omega— ¿dónde están Mis Sacerdotes…? 
¿Por qué ellos están mudos y no dan la voz de alarma? Por lo menos, los 
perros ladran para avisar a sus amos de la presencia de un extraño rondando 
por la casa… también sobre de ellos pesará el Brazo de la Justicia Divina, 
porque sabiendo los peligros que la fe enfrenta jamás denuncian. Hablan de 
muchas cosas terrenas, de su propio yo, durante las Misas dominicales, 
muchos están cayendo, son demasiados, el espíritu de la abnegación, el ayuno 
de la penitencia huyó de ellos y están confundidos sus conocimientos, sin la 
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Luz del Espíritu no están produciendo ningún fruto. Despierten, Sacerdotes 
católicos y hablen, y no callen lo que sucederá con las almas tibias. 

Cómo vendrá cada acontecimiento y sacudirá desde sus bases la Tierra… 

El Aviso no será el fin, sino el comienzo, millones de católicos bautizados ni 
siquiera conoce Mis mensajes y vive una vida sin espiritualidad pensando en 
llenar sus vacios con orgías, comilonas y drogas, mintiendo y robando, 
maldiciendo y odiando, levantando altares de la muerte, y al dragón… 

Despierten, señores Obispos, y no engañen más Al Creador del Universo 
porque a ÉL nada ni nadie Lo puede sobornar y engañar… el avatar de la 
nueva era ya está trabajando con su mente, dominando voluntades, y 
haciéndoles creer a todos que no hay infierno ni purgatorio, que todos son 
dioses, y que hay que conformarse con una vida espiritual mediocre, sin 
dogmas, sin sacramentos, sin rezos, sin oración. 

Con justa razón dice Mi Padre: “Cuando levantan sus manos para orar, Yo Me 
tapo los ojos para no verlos, y Mis oídos para no oírlos fingiendo 
arrepentimiento”; sobornan, injurian y quieren lavar su afrenta y agravio con 
falsedad y falsa piedad. Por esto, Yo, el Señor, digo que Mis templos serán 
destruidos y Mis altares serán profanados en el horrible sacrilegio. Me llevaré 
a los Míos, lejos de los rascacielos de las grandes urbes, Me los llevaré a las 
montañas y vivirán humildemente, santamente, en comunidades de alianza y 
amor fraterno. 

Sí, Discípulo Mío, los convocará el pastor y podrán salir triunfantes ante todas 
las pruebas y dificultades que se presenten. 

Cuando reine el anticristo el tiempo que Mi Padre le concede, habrá falsa paz 
y seguridad, mas todavía no ocurrirá Mi Venida, debes tener cuidado con la 
gran cantidad de mensajes y revelaciones falsas que confunden a Mis hijos, 
hay mezclas de lo falso con lo verdadero, no se ha publicado a veces lo que 
Yo, Jesús, pido a los que examinan Mis mensajes, para luego, darles una 
interpretación personal según su opinión; pueden perder el camino de la 
verdad, si no oran lo suficiente, si no están atentos a los diversos signos y 
señales, si buscan curiosamente en una parte y otra la verdad, se 
equivocarán…  

Para entender Mis revelaciones dadas al alma dócil se necesita, en primer 
lugar… Fe; luego, disponibilidad para cumplir lo que se pide, tener el corazón 
abierto, para que la savia del mensaje lentamente transforme la vida de quien 
lo lee. 

¡Oh, Discípulo!, escribe esto, los poderosos tienen miedo de los Juicios de Dios 
sobre el mundo aunque no lo digan, ellos pretenden construir refugios 
secretos y empiezan a guardar ropa, alimentos, medicinas. Piensan que allá 
no les alcanzará la contaminación de la radiación emitida por los gases del 
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primer asteroide o los efectos de las bombas radiactivas, cuando la guerra 
inicie. 

¡Qué equivocados están!, porque lo hacen pensando egoístamente y no Me 
han tomado en cuenta, ni a Mí, ni a Mi Madre Santa, que a través de Nuestros 
mensajeros advertimos y preparamos todo para que puedan sobrevivir. 

Hay, incluso, planes secretos que los gobiernos del mundo tienen, nadie los 
conoce, sólo Nosotros. Sus propias seguridades humanas se vendrán abajo, 
porque no los mueve el amor a Mí, a Mi Madre y a sus prójimos… 

¡Ay de los que ocultan la verdad!, pues ya cayeron en el conformismo de la 
mentira de la nueva era y avatar. Ay de los que negaron Mi Cruz diciendo que 
no hay infierno ni demonio. Ay de los que manipulan la información alterando 
datos, cifras, y dejándose llevar por el amor al poder, la fama y el dinero… 

¡Cuántos dones ha dado Dios a los hombres! ¡Cómo los han desperdiciado!, 
ahora el mundo se debate entre la pureza y el pecado, se cometen tantas 
ofensas y siguen los hombres tan tranquilos pues se ha perdido el sentido de 
la reparación y desagravio a Mí, que Soy la Verdad; a Mí, que Vivo; a Mí, que 
Soy el Camino y la Vida… La justa Ira de Mi Padre vendrá sobre el mundo y no 
habrá lágrima ni súplica que la pueda detener 

La mente poderosa del anticristo somete voluntades, los espíritus malignos 
que están en el aire, interfieren las señales satelitales; con trasmisiones 
subliminales manejan y trabajan el subconsciente de la mente para inducirlos 
a pensar que todo está bien… Se trata de dominio y convencimiento 
manipulando, hábil y ocultamente, el libre albedrio del cual Mi Padre dotó a 
cada ser humano… Cuando se habla de seres de luz, de presencias invisibles, 
de chispa divina, de mentes extraterrestres, entiendan, hijos Míos, que todo 
eso es parte de la trampa mortal que satán extiende por todas partes para 
que los hombres y mujeres dejen el estado de gracia. 

Al inicio, hoy, de esta Decena de años final, muchos hombres perderán el sano 
juicio y abrasarán doctrinas filosóficas ajenas a la Salvación… 

La depresión y la ansiedad dominarán los tres primeros años, la violencia 
intrafamiliar y los suicidios. El libertinaje, y la vida fácil se apoderará de Mis 
jóvenes, y eso Me causa un gran dolor… Mis enemigos tratarán de que en 
ningún lugar de cada pueblo, país, haya un altar familiar donde unidos, 
padres e hijos, hermanos y hermanas, se reconcilien y pidan ayuda divina… 
¡Qué tristeza para el Cielo, para Mi Padre, y para el Espíritu Santo, de que se 
le rinde honor, tiempo y tributo a la muerte, llamándola santa…! ¡Mi Madre 
llora y avisa que eso es una vejación más, que sólo traer ruina y muerte! Eso 
es lo que significa… 

Gran tristeza, estar diciendo que muy pocos acuden ya a confesar sus pecados 
porque Mis sacerdotes no hablan ya de pescado y de confesión, ya para 
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muchos no despechados, no hay juicio, no hay castigo porque cada hombre y 
mujer, son libres de escoger su destino…! 

Es por eso, la depravación y el aborto, porque se apartan de la oración. El 
número de familias santas va disminuyendo… todos quieren hacer lo que se 
supone está bien, pero nadie se abandona al Divino Querer… 

¡Despierten, hijos!!! Estoy llamando a que os preparéis para los aterradores 
días del anticristo: Cuando dé su declaración universal, los pastores de las 
sectas se unirán a él y lo nombrarán “el maestro”, confundiéndolo Conmigo, 
porque tomará de Mi doctrina para seducir y convencer… 

El que se resista a pertenecerle o a adorarle será condenado a muerte, 
exiliado o privado de su libertad… Los presidentes y ministros le entregarán 
las llaves de sus países, y con ellas a todos los que vivan en su país… hasta 
allá llegarán los profetas Míos a decirle a Mis escogidos: 

¡Llegó la hora en que el Cielo reunirá al resto de Mis escogidos, y cada uno 
conocerá en su interior la Verdad Pura, en la que habréis de vivir santamente, 
en estos Triángulos de Luz, cuyo significado te lo di a conocer a ti, Discípulo. 
¡Hay cosas que aún tú tienes que decir y no callar, ni por cobardía ni por 
miedo! Ésa es tu misión, bien lo tienes entendido, describe, explica todo esto, 
mientras llevas tu vida ante Mí, callada y humilde. 

¡Oh almas!, oíd el buen pastor, como Juan Bautista. Fue Mi Precursor, ahora 
Mi Madre, con Su amor y dulce Corazón os prepara para lo que ha de 
acontecer, ya se rompió la Copa, ya se está derramando el vino de la Justa Ira 
de Mi Padre Celestial, es el año 10, cuenta regresiva, cisma, caos. 

Dentro de la Iglesia surgirá el anti-papá, la anti-iglesia a favor del 
modernismo y sus nefastas reformas. El poder mundial del falso profeta se 
encumbrará y pactará alianzas con los jefes de estado más poderosos… las 
reformas, adaptadas al hombre de pecado, él habla de paz pero no tiene Mi 
Paz, él habla de Mí pero Me traicionó, él recibió poder para hacer milagros, y 
carismas para convencer, pero ese poder es falso… Y sus milagros y sus 
carismas también… 

¡Sus días están contados sobre la Tierra, su dominio también…! Ya Mis 
enemigos, verdaderos lobos con piel de oveja, allanaron Mi Casa, usurparon el 
Trono de Pedro, el lugar de Mi Casa ha sido profanado. Y una gran cantidad de 
espíritus ya están en Italia, en Roma, y principalmente del Vaticano… 

Quien quiera entender, que entienda, pero ya asoma el anticristo, ya muchos 
católicos están siendo engañados, ¡huyan de ese error…! ¡No se puede 
obedecer a los hombres antes que a DIOS…! ¿A dónde vas, humanidad Mía?... 
¿No puedes dejarte seducir… ¡Mi Iglesia verdadera se ocultará al mundo, 
porque no pertenece a este mundo, sino a un Cielo Nuevo y a una Tierra 
Nueva que está a punto de llegar! 
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¡Llegó el momento, hoy, 24 de Junio, de pensar en habitar los lugares de 
preservación y de refugio, los Triángulos de Luz…! 

Alza la voz, Discípulo, y di en Mi Nombre, que ya se acabó el tiempo de las 
conjeturas, ¡oigan lo que el Espíritu Santo está diciendo! No tengan miedo ni 
se detengan ahora. Habilitar un lugar de refugio ahora es vital para la 
supervivencia… 

Todos los que sientan ese llamado de su corazón tomen la decisión ahora, hay 
que trabajar muy duro y dejar todo cuanto tengáis, no permitan que pase más 
tiempo… una comunidad se forma con gran amor a Mí y a vuestro próximo, 
Piensen por un momento esa vida nueva. Ese aire nuevo, esa congregación de 
hermandad bajo la protección de Mi Madre… 

Restauraré ahora la Orden Franciscana Seglar, y a Mis religiosos y religiosas 
Carmelitas, las Órdenes de Adoratricess, y los adoradores de Mi Eucarística 
Presencia… Daré la orden hoy mismo a Mis profetas de fuego, Sacerdotes y 
laicos para que inicien de inmediato la misión que Yo, Jesús, encomendé… 
daré orden, ahora lo haré, que Mis Ángeles vayan ya, pueblo tras pueblo, 
región tras región, para que junten a Mis rebaños y los lleven ya al Triángulo 
de Luz, para su protección. 

Y tú, Discípulo, explicarás claramente qué es un Triángulo de Luz porque allá 
protegeré los Míos, ya no podrán vivir en las grandes ciudades; al amparo de 
cerros, lomas y montañas verán la luz del amanecer y las más hermosas 
puestos de sol… ¡No dejéis pasar más tiempo!… Os urge Mi Corazón, marchar 
ahora, dejar todo, y llevar lo más indispensable… Como señal a a los Míos, 
florecerán el rosal, y el viento se llevará las hojas secas. Verán el cielo claro, 
con la Providencia de Dios a vuestro favor… Reúnan todo cuanto el Cielo os ha 
querido decir a través de sus almas dóciles, videntes, y profetas, porque todo 
ha sido dicho ya, y ya no hay más que decir; ¡es preciso que penséis ahora en 
vuestra partida…! ¡No dejará Mi Voluntad de cumplirse, decídanse ahora! 
Piensen en la seguridad de vuestras familias, díganselo ahora, compartan 
este mensaje. Es de vital importancia, porque mañana quizá no lo podrán 
hacer. 

Acordaos de lo que escrito está: Muchos vendrán en Mi Nombre, diciendo: ‘yo 
soy el cristo’; no les crean, no vienen en Mi Nombre sino buscando su propia 
gloria, dirán: ¡el tiempo ha llegado, nadie los engañe! 

Primero está, en el orden de los acontecimientos, la apostasía general de los 
consagrados dentro de Mi Iglesia, y después por todas partes. 

El estruendo de las olas del mar y la reactivación volcánica, que no os alarme, 
pues señales son de la venida del Reino Verdadero de la Paz… 

El cielo se pondrá oscuro, será una señal; muy pronto, veréis la Luna Roja y 
tinieblas. Será el principio de la Decena de años en que pondré en la creación 
entera el Conocimiento… 
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La guerra entre los países está por empezar, las fronteras se cerrarán, los 
países que antes eran amigos se volverán enemigos, por causa de la traición… 
El dominio mundial será entregado en manos de un solo hombre. ¡Y América 
sufrirá los horrores del yugo opresor…! La sangre, y la vida de los profetas y 
los mártires del vientre materno claman justicia, una y otra vez, justicia; la 
Santa Justicia de Mi Padre, vuestro Padre, se convertirá en Ira Santa y Celo 
por la Casa de Jacob, el mundo estará desconcertado y terminará por aceptar, 
sin tener otra alternativa, el dominio mundial del nuevo orden… A partir este 
mensaje, los Cielos se conmoverán pues una efusión de Fuego Divino llegará 
sobre los escogidos para que comprendan la Verdad. 

La higuera estéril pronto dará fruto. Y de la manera en que todo vendrá, la 
humanidad sufrirá, se purificará a través del sufrimiento. 

Muchos de Mis hijos están tristes como Yo, lloran como Yo, al saber del futuro 
de sus pueblos… Felices, entonces, los que lloran porque obtendrán consuelo: 
quien acepte la Divina Voluntad, y se mantenga en estado de gracia, vendrá a 
poseer la tierra del Triángulo de Luz. Mis Comunidades de Amor Santo y  
Reparación, que serán verdaderos oasis de paz y amor, esperan ya a  aquellos 
hijos Míos que se reúnen en Mi Presencia Eucarística…  

Ahora, Mi Ángel va a guiar a los escogidos por medio de profetas, y tú, 
Discípulo, descansarás de tus fatigas si eres fiel como Yo te lo pedí.  

Bendigo a todos Mis hijos de América Latina, Mis Sacerdotes… 

Luego hablaré más… 

Shalom,  

Ixtus 

 

 

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO 
Recibido por Discípulo, 27 de Junio de 2015 / 8:30 am 
  

Narración del Discípulo. 
  

Entre la vida y el sueño, vi en visión nocturna a nuestra Bendita Madre Celestial con 
nuestro Bendito Niño Jesús en Sus brazos. Una gran paz me invadió totalmente, la luz 
que despedía el Rostro tierno y delicado del Divino Niño, Iluminaba tenuemente el 
lugar donde yo estaba. 

Escuché una música celestial, mi ángel Obed me dijo que era el Coro de los Ángeles 
que cantan siempre ante Jesús Sacramentado, es imposible describir la belleza de este 
canto, pero me traslada ante el Trono del Altísimo Dios. Digo yo, que es un medio de 
enlace o comunicación con lo Divino. Y que yo indignamente escucho en este 
maravilloso regalo con el que nuestra Madre celestial bendice al mundo…  
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Habla Nuestra Santa Madre. 
  

Pedacito de Mi Corazón, Yo, tu Madre, te traigo a Mi Niño para que te bendiga, 
pues duras penas estás viviendo, es preciso que así sea, para que brille 
únicamente sobre las Comunidades de Preservación la Gloria de Su Santo 
Nombre.  

Vengo ahora a pedirte, que prepares al mundo acerca de lo que viene, ahora 
eres Mi portavoz, el precursor del Cielo Nuevo y la Tierra Nueva, la Patria 
Espiritual que se conformará en Mis pequeñas células de oración de 
reparación y desagravio. 

Una crisis mundial se aproxima y los pobres sufrirán muchísimo, que algunos 
se preguntarán: ¿Por qué los pobres y no los ricos…? 

Mi respuesta es, que los que han sido bendecidos con bienes materiales 
tendrán la oportunidad única y última de compartir sus bienes. 

Gracias por hacer caso a Mis advertencias… por haber creído en los mensajes 
del Cielo, y por obedecer, estar atentos a Mi Voz, y a los llamados de Mi Hijo. 

Quiero mostrar al mundo el Rostro Divino de la Misericordia de Mi Santo Hijo 
que abraza a los hombres pecadores y los consume, los hace arder en el 
Fuego Divino de la reparación. 

Deseo pedirles algo muy importante que llenará de alegría a Mi Corazón de 
Madre… En Octubre, desde el día 7, el mundo entero será consagrado por 
cada uno de Mis fieles hijos… hasta el día 13. 

Estaré salvando al mundo, por medio del Santo Rosario, de la mortandad y la 
destrucción masiva del asteroide, y la terrible ola de violencia que los 
demonios desatarán por todo el mundo. 

La guerra que se avecina mantendrá a todos los pueblos del mundo en alerta 
constante… es preciso que vayas, Mi pequeño Pétalo de Rosa, al lugar donde  
Me aparecí por segunda vez ante ti para manifestar al mundo Mis deseos. Y es 
preciso que todos permanezcan aquí en la comunidad de Mi amado Esposo 
San José, estos días estaréis en vigilia y oración, pues es deseo de la 
Santísima y Divinísima Trinidad de Dios que esto se haga desde esta Tierra de 
predilección… Para entonces, algunos se quedarán con sus familias ya a vivir 
aquí… 

... No pierdan tiempo porque esos días se verán acompañados por presencias 
de Ángeles, las bendiciones serán ilimitadas, y desde aquí partirá la luz para 
todos los rincones de la Tierra… Estarán contigo, Mi Pequeño, los que Mi 
amado Jesús ha dispuesto para iniciar pronto la vida y comunidad que Mi 
Corazón desea… llegó el tiempo de la renuncia total, para habitar este suelo 
donde a partir de hoy, está siendo inundado de Mis gracias.  
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Mi deseo es: que todos vengan aquí trayendo alma y corazón dispuestos a 
conocer la Verdad… Mi deseo es que sacerdotes, laicos, familias, religiosas, 
diáconos, seminaristas, colegios, asociaciones, autoridades civiles consagren 
todo, Yo, vuestra Madre, asistiré todo este esfuerzo y verán Mi maternal 
protección en esos Triángulos de Luz que Mi Pedacito de corazón recibió en 
visión. 

Te bendigo, mi Pequeño. Ve en paz, todo está dispuesto. 

Yo soy vuestra Madre. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
Recibido por Discípulo, el 16 de Julio 2015  
Festividad de Nuestra Señora la Virgen María del Monte Carmelo: 
  

Amada humanidad: Vuestro tiempo se ha acortado. Ha iniciado ya la cuenta 
regresiva, de la cual ya no hay retorno. 

El tiempo corre veloz, de prisa, acortando de manera considerable los días, las 
semanas, los meses y los años, de tal manera que viven ahora más aprisa, 
envejecéis más rápido, sintiendo no haber hecho nada, deprimiéndose, y 
anhelando llegar el momento de la consolidación total. 

Mi adversario ahora ha recibido poder para disponer de los elementos 
naturales, en algunos casos para matar, destruir y dañar propiedades. Por 
ello, amada humanidad, debéis bendecir en Mi Nombre la porción de tierra 
donde habitáis, el agua, el aire a vuestro alrededor. Expulsad en Mi Nombre a 
toda criatura extraña o “seres de luz”, que así se presentan para engañarlos. 

Mi adversario ha recibido poder, por breve tiempo, sobre el planeta y su 
dominio está en el aire, en esas regiones obscuras y tenebrosas donde no 
llega la Luz de Mi Santa Faz, ni el Amor de Mi Santa Madre. Es ahora que 
debéis doblar rodilla, y diariamente rezar y orar con la Corona de Mi 
Misericordia que di a vosotros por medio de Mi pequeña sor Faustina, y que Mi 
Iglesia debe venerar con especial predilección, en la hora que Mi Misericordia 
venció al mal del infierno, destruyendo la muerte, aquel Viernes en que se 
conmovió el mundo entero por Mi Redención, y al tener cumplimiento la 
Voluntad Santa de Mi Padre, vuestro Padre… 

Una amenaza terrible se cierne en todo el orbe, un gran Castigo viene para 
restablecer el Orden Divino en este planeta, se avecina un fuerte 
acontecimiento cósmico que afectará los cimientos en vuestro planeta, este 
acontecimiento no será en vano, tiene un propósito hasta ahora desconocido 
para vosotros. 

¡Oh, sí! Será una señal más, un signo más, de que cada mensaje y cada 
profecía, va en serio… 
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Aparte, la paz mundial pende de un hilo que pronto se romperá, los invito, 
amada humanidad, a poner más atención a lo que dicen Mis profetas. 

Tomando en cuenta los primeros años, esta década (2015-2016-2017), 
muchos se confundirán con el espíritu de profecía falsa que mezclará lo 
irracional con la fantasía, tomando elementos de la verdadera profecía, 
incluso utilizando frases bíblicas, tanto del Antiguo Testamento como del 
Nuevo. 

La anti-iglesia ha surgido ya, y se manifestará con el Gran Cisma y la 
apostasía general de los consagrados. Todo, absolutamente todo, lo que 
corresponde a Mi Santa Gracia  y a Mis Santos Sacramentos tendrá su ANTI, o 
sea, su contrario, ¿lo comprendes, amado Discípulo…? 

A Mi Reino se antepone el anti-reino. 

A Mí Mismo, el anticristo. 

A Mi Iglesia, la anti-iglesia. 

A Mi Vicario, el anti-papa. 

Todo se opone, lo opaca, lo obstruye. Deben pedir insistentemente al Espíritu 
Santo para que os ilumine y os dirija, y os muestre lo que pronto va a suceder. 

Mi Espíritu está sediento y ansioso de las almas dóciles, puras y santas que 
confían plenamente en Mí. Mi Padre existe y permanece Su Bondad, el mal 
existe pero no permanecerá su maldad. 

Ha llegado la décima hora en que vuestra fidelidad será probada. Pero Yo 
deseo dar al mundo entero una especial protección.  

A vosotros, amada humanidad, os aviso: Pronto, horrorosos acontecimientos 
llegarán a vosotros, amada humanidad. 

Desde 1994, la secta satánica introducida en Roma, desvío la Doctrina 
Tradicional preparando el camino del falso profeta, la primera bestia que 
proclamará en breve, blasfemias y herejías. 

¡Así, —les declaro la verdad— gobernará sobre la Iglesia! 

Ha sido impuesto, y los primeros frutos de la desobediencia se manifestarán a 
vosotros, de tal manera, que un gran número de católicos comprometidos, 
incluyendo sacerdotes y obispos, le rendirán fiel obediencia, defendiendo y 
promoviendo tales errores contra la Fe y la Sana Tradición Doctrinal; 
creyendo actuar acertadamente se confundirán. Tal astucia de Mi adversario 
se dio, se está aún dando, tomando el pretexto de obediencia a la Iglesia y a 
sus pastores. Por eso, Mi remanente fiel no debe unirse a ese engaño, Yo 
Mismo, Jesús de Nazaret, Me encargaré de abrirles los ojos a los que aún 
permanecen ciegos o sordos a Mis llamados de alerta. 
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Europa y su economía caerán, el colapso financiero pronto llegará a América 
del Norte. La crisis global producida se extenderá por todo mundo sin que, 
nada ni nadie, pueda detenerla. 

Un gran misterio concerniente a todo esto, trae Mi petición del día 24 de 
Junio. 

¡Oh, Discípulo, tienes que dar a conocer este mensaje! 

Mi Padre Celestial diezmará pronto la población mundial. 

El año 10 del cisma y de la apostasía ha comenzado. Quienes no estén en 
gracia serán poseídos por espíritus que los llevarán gradualmente a cometer 
desordenes contra la pureza, despertando su ser animal. 

Conociendo estas cosas, sepan, que traer dignamente puesto el Escapulario 
Café del Monte Carmelo los protegerá de muchos peligros que amenazan la fe, 
consciente o inconscientemente estas almas serán llevadas poco a poco hacia 
la luz, pero será por vuestras oraciones y sacrificios. 

Pronto os diré más; por hoy, Discípulo, descansa. 

Ixtus 

  

 

MENSAJE DE NUESTRA SEÑORA LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA. 
Recibido por Discípulo, el 16 de Julio de 2015, a las 8:30 pm 
  

Narración de Discípulo:  

Nuestra Señora vino a mí, mientras rezábamos el Santo Rosario en la advocación de 
Nuestra Señora del Carmen, como de costumbre, trae un vestido café y al Niño Jesús 
en Sus brazos, me sonríe y escucho perfectamente Su Voz: 

  

Santísima Virgen María: 

Pedacito de Mi corazón, escribe esto: Como un obsequio especial a Mis 
queridos hijos… Os entrego esta nueva Promesa acerca de Mi Escapulario, 
signo y prenda de salvación. 

Será ahora como un signo de protección, contra todo tipo de pestes y 
calamidades, que vendrán pronto al mundo. Además, quiero hoy entregar el 
privilegio, a quien lo traiga puesto, de librar las penas del purgatorio con la 
única condición de que ya no sigan pecando, porque el pecado es la causa de 
todos los males del mundo.  

A Mis Carmelitas: Os otorgo, por este medio, librarlos de los ataques de 
satanás en cuanto se lo pidan al Divino Niño Jesús, mencionado Mi 
Escapulario. 
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Es hoy que renuevo Mis promesas y privilegios. 

Hay sombras de dudas y tormentas sobre Mi Iglesia, la guerra terrible surgirá 
pronto, y habrá en muchos lugares del mundo tristeza y desesperación, dolor 
llanto y luto, pero Mi Escapulario protegerá vuestras vidas, y será un arma 
más de combate contra los espíritus del mal. 

Quiero que obedezcan la petición de Mi Amado y Divino Hijo: 

Estaréis todos consagrando al mundo en oración con mucho amor y gran fe 
del 7 al 13 de Octubre. 

Os abrazo y bendigo, con todo el amor de Mi Corazón, Yo soy vuestra Amada 
Señora de Monte Carmelo. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  
Recibido Discípulo, el 3 de Agosto de 2015 / 3:00 pm 
  

Amados hijos: 

Mi Tierra, Belem de Judá, Israel, Jerusalén, Nazareth, Egipto, Caná, Betsaida, 
el Jordán y sus límites, fuero bañados por Mis Lagrimas y Mi Sangre, así serán 
bañados por las lágrimas y sangre de los mártires, los santos de los Últimos 
Tiempos, los profetas, Mis fieles sacerdotes, Mis hermanos de raza, Mi Pueblo 
fiel, han sido amenazados. Sus fronteras se cerrarán y no habrá ni exiliados ni 
refugiados. 

¡Oh, Discípulo!, ¿qué le pasó a Mi pueblo? ¿Por qué perdió el valor y se 
acobardó? ¿Por qué se olvido de Mí, y se alejó de Mí, que Soy el verdadero 
Amor? 

¡Ah! Jerusalén, cuántos desvelos y ruegos del Pastor que buscó reunir a Sus 
ovejas y corderitos… Mi Pueblo y Mi Raza es odiada a muerte, los asesinos ya 
están entrando por una puerta que fue abierta por Mi adversario… 

¡Oh, los ojos de los poderosos, que hicieron alianza con Mi adversario, están 
fijos en el Pueblo de la Alianza! 

¡Alerta, humanidad, preparaos!!!… Porque el fin de la historia de Mi país de 
nacimiento, está por llegar… 

¡Oh, incrédulos!: 

Fijaos en los astros, el sol, la luna y las estrellas, daos cuenta que las señales 
dadas por Mi Padre en el cosmos ya se pueden observar. Así os lo he dicho, 
cuando estén indebidamente alterados son las señales, que arriba en el cielo 
se verán. Finalmente, verán la Cruz que anunciará el Aviso predicho por Mi 
Santa Madre. 
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Cuidaos de falsos profetas que os confundirán con predicciones fatales que 
causan pánico. Ellos mismos se confundirán con lo que anuncian, porque Mi 
adversario los desviará de la misión que originalmente recibieron. 

Recibir mensajes no es una especie de competencia para ver cuáles de ellos 
son peores o mejores. Sepa Mi Pueblo fiel y Mi remanente, que la Fuente que 
nutre a Mis siervos, los profetas, proviene de Mi Sagrado y Eucarístico 
Corazón; aquí no hay ningún error, porque el Espíritu Santo se mueve en ellos 
inspirándolos a hacer y decir lo que el Cielo quiere. 

Podrán observar, por ejemplo, entre los falsos profetas: La acusación y la 
murmuración entre ellos para desacreditar unos a otros, el buscar ser más 
importantes, quizá más reconocidos y estimados. 

Para la Profecía de los últimos tiempos, Yo, Jesús, dispongo de Mis servidores 
que sólo buscan agradarme a Mí y no sus propios intereses. 

Los ángeles secundan esta misión, dándole a veces un toque divino, tierno y 
delicado o a veces de amenaza, de corrección o de eventos por suceder… 

¡Oh, Humanidad! Abrid vuestros corazones y no dudéis… 

El mundo pronto enfrentará la más grande crisis económica… Las arcas del 
pueblo serán saqueadas por el control y dominio mundial. 

El falso profeta dice: No teman a Dios, porque ÉL no tomará venganza, en Su 
Amor todo lo permite, con tal de que el hombre en la Tierra sea feliz sin 
castigar de ninguna forma su pecado. 

En cambio, el verdadero siervo Mío dice:… “ESTO DICE EL SEÑOR” —habiendo 
escuchado previamente Mi Voz en su interior—. 

Mi fiel profeta dice… ¡Cuidado, teman a Dios, porque es JUSTO y SANTO y no 
dejará sin corregir al que obra en las tinieblas del pecado y del error! 

¡Oh, Humanidad, están muy pronto los Cielos Nuevos y Tierras Nuevas, 
triunfará el Corazón de Mi Madre y Mi Sagrado Corazón reinará!!! De eso 
estéis vosotros seguros. 

Os bendigo 

IXTUS 

 
 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO HABLA A LA HUMANIDAD  
Por medio de Su siervo “Discípulo”  
Agosto 5 de 2015 / 7:00 pm 
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Los acontecimientos que pronto van a suceder, harán que toda la Tierra y sus 
habitantes entren en un estado de shock y una ola de pánico se extenderá por 
todas partes. 
 

Dice Nuestro Señor Jesucristo:  

Pobre humanidad, que desprecia la corrección y ama la violencia, los poderes 
del mal se han extendido y hacen que Mis hijos no entiendan ni comprendan 
el momento crucial de esta época que les tocó vivir… 

Mi Padre os anuncia Su Santa Ira, Su Santo Enojo, Su Celo por Su Casa, Su 
Creación. La desobediencia será la Causa principal de que cielos y tierra se 
estremezcan al oír Su Voz… 

ÉL, Mi Padre, ya designó Ángeles, y les dio órdenes para castigar a las 
Naciones culpables y, llegado el tiempo, restablezca por Su Propia Palabra la 
Justicia y la Paz… 

Lo profundo del mar rugirá y se oirán los estruendos de las olas del mar… 

¡Oh, Pueblo Mío!, ya ni gimes ni lloras por tus propias culpas, reniegas de tu 
Creador e inventas tus propias leyes. 

Esto dice El Señor: 

Naciones y pueblos con sus propias leyes, Me conocerán. El indigente, el 
pagano, el impío, el infiel, el injusto, serán todos reos de sus propias culpas, 
si no creen que YO SOY y  he venido a reclamar lo que es Mío. 

Sus conciencias serán iluminadas ante la Luz poderosa de Mi Santa Faz. 
Contemplarán, entonces, a Aquél que condenaron a la muerte de Cruz y se 
olvidaron que Resucitó para Reinar con gran poder y gran gloria. 

En el Oriente, en Europa y en Asia, se oirán las quejas y los lamentos, y Me 
compadeceré de las miserias de Mi Pueblo… 

Pequeños renuevos de olivo surgirán por toda Mi Casa, esos retoños 
custodiarán Mi Casa… 

Los Cielos y la Tierra se conmoverán, cuando Mi Brazo caiga sobre las 
naciones y pueblos, y contra sus dirigentes, que se rebelaron contra Mí. 

Amada humanidad, retoma tu camino y no Me des la espalda, vuélvete a 
llenar de gozo por Mis Promesas y ven a Mí, pues Soy el Único que tiene 
Palabras de Vida, el Único Dios Eterno, el Pan de la Vida de Gracia… 

En este tiempo Profético, se le permite a Mi adversario un tiempo de dominio 
mundial, mediante un líder que hará que muchos desvíen el camino; sus 
servidores entraron a Mi Casa para saquearla y echarme fuera a Mí… Pero 
según los Planes de Mi Padre, será para probar la fidelidad de muchos que 
dicen seguirme y ser discípulos Míos, pero su corazón está lejos de Mí. 
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El arma de la seducción, para seducir a la humanidad, ha sido accionada y la 
traición se ha consumado, por eso se presenta ahora la purificación de la raza 
humana, mediante una serie de tribulaciones. 

Las almas que no estén preparadas y mueran en pecado, se morirán para 
siempre por no haber creído en Mi Promesa. Si no creen en Mi, si no creen en 
Mis Palabras, si no Me creen a Mí, morirán en sus pecados. 

Mi Reinado será eterno, para siempre. 

Cuando los libros del Juicio se abran, la felicidad y la alegría inundarán la 
Tierra, por la  Fuerza del Amor que brota DEL CORAZÓN DE MI PADRE… 

Llegó la hora en que Mis ovejas se dispersarán por la falta de pastores, 
andarán errantes por las montañas, pero serán libres, y Mi Poder las 
protegerá… 

Me conocen a Mí y Me siguen, conocen Mi Voz, YO MISMO, El Señor, les daré 
pastores que las cuiden y ninguna se perderá, pero tendrán que huir, escapar 
en secreto y de noche, nadie sabrá a dónde van, sólo Mis Ángeles, que les 
llevarán a esos lugares de resguardo. 

La Providencia Divinas les acompañará y no tendrán ningún miedo, porque YO 
les daré seguridad y fortaleza… Muchos católicos se habrán olvidado de Mí, de 
Mi Sangre y de Mi Cruz, y hasta dejarán de creer en Mi Resurrección negando 
la Salvación eterna, debido a la labor nefasta de las sectas perniciosas. 

El Horrendo Sacrilegio será consumado, Satanás gobernará desde los más 
encumbrados puestos por medio de guías y dirigentes corruptos; con gran 
escándalo y vergüenza para Mí, será negar el que Yo estoy Presente en el Pan 
Y el Vino consagrados. Seguiré estando para Mis adoradores, será la única 
Fuente de fortaleza y paciencia para esta Decena de años calamitosos… 

El amor y la caridad será entre Mis escogidos que, desde todas las partes del 
mundo se distinguirán de los demás, porque no serán cómo los demás, la 
tribulación que habrán pasado los hará dóciles y humildes… mientras el lodo 
del pecado lo ensucie todo, desde la virtud de la pureza hasta la pureza de 
costumbres en la mente y en el corazón de mis escogidos. De los muchos que 
Yo llame, brillará la gracia divina porque cumplieron Mi Voluntad sin dejar de 
hacer lo que tenían que hacer… 

¡Gime, pues, humanidad, y llora tus culpas, vuélvete a Mí de corazón, y deja 
que YO, tu Hacedor, sea tu paño de lágrimas, fúndete en Mí en Un Solo 
Corazón, en un solo pensar y en un solo sentir, porque la Ira de Mi Padre, Su 
Santo y Justo Enojo, cae Ya!! 

 
Por la noche en visión nocturna, Discípulo vio lo siguiente: 
  
VISIÓN 1 
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Un ángel con vestidura muy blanca tocó mi costado y me dijo: 

¡Levántate!!…  

Me levanté…. Luego me pidió que lo acompañara y lo seguí, y me llevó a una ciudad 
muy grande; sí, creo que era el estado americano de California. Vi brotar fuego del 
suelo desde una grieta muy profunda que se había abierto… luego, las calles se 
llenaron de humo y escuché un estruendo grande… gritos, y luego… Silencio… El Ángel 
aquel me pidió que no me detuviera, que lo siguiera aprisa, porque aquella ciudad 
sería pronto convertida en cenizas… 

  
VISIÓN 2 
  
El Señor me llevó en espíritu a un valle, era muy extenso, era como una planicie, la 
cañada era de poca profundidad y tenía agua. Jesús me dijo:  

Discípulo, éste es “el Valle de la Muerte”. ¿Reconoces el lugar? 

Yo respondí… Sí, mi Señor… pero dime, ¿por qué ese nombre? Jesús respondió:  

Porque los emisarios enviados llegarán aquí en grandes hidroaviones, por el 
Este y el Oeste, en sofisticados submarinos; no tendrán compasión de nadie y 
matarán a todo aquel que cruce o ande por este territorio, nada ni nadie 
interrumpirá su paso… 

  
VISIÓN 3 
  
Volví a ver al Ángel de la primera visión y me dijo:  

Mira el cielo, Discípulo.  

Yo miré al cielo y vi cómo el sol perdió totalmente su brillo y resplandor… Una 
obscuridad se apoderó de la Tierra… los hombres  trataron de encender máquinas y 
focos pero estos no funcionaron…  

Entonces, después de un gran silencio Jesús me dijo:  

Escribe estas visiones, porque todo lo que se te ha mostrado sucederá. 

Oren de rodillas, para obtener misericordia… La Tierra quedará por un tiempo 
corto en obscuridad. 

Luego, por un bombardeo, sucumbirá una orgullosa y gran ciudad. Los 
ejércitos están listos para la gran guerra… Ahora, Discípulo… descansa…  

IXTUS 
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MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN  
A Discípulo, el 6 de Agosto de 2015. 
 

Mis pequeños hijos: 

  

Les invito a orar, especialmente en este mes, a pedir el don de Discernimiento 
en nombre de Mi Corazón, pidiéndole al Espíritu Santo con esta oración… 

  

ORACIÓN 
  

Padre Celestial, Padre Bueno y Hermoso:  

Por el Corazón dulce y tierno de Tu Sierva y Esclava,  

Te rogamos que venga sobre toda la Humanidad el don de Discernimiento. 

Que venga, por el Fuego de Tu Espíritu, a inundar la Tierra, para que vivamos 
todos en el camino de la Verdad. 

Que los errores y las dudas se disipen, y que podamos comprender las señales 
del Cielo. 

Que podamos descubrir a tiempo, los errores y engaños de satanás. 

Pero sobre todo, que nos des la gracia y el amor, y que podamos perdonar de 
corazón. 

En los días de prueba, consuélanos y danos paciencia.  

Y que podamos en Tu Nombre consolar a otros. Amén. 

  

Mis amados hijos: 

Es preciso que comprendan, que ya no se puede vivir como antes. Ahora el 
tiempo ha cambiado, porque así lo ha dispuesto la Divina Voluntad. No andéis 
preocupados por lo que va a suceder. Muchos de Mis hijos están perdiendo la 
Fe y ya no oran, es terrible que Mis hijos pierdan la esperanza y dejen de 
pisar el suelo de la humildad donde florecen las virtudes. Mi amado Hijo Jesús 
os está advirtiendo y aclarando muchas cosas para que no pierdan la paz y 
puedan, en su momento, tomar una acertada decisión para cuando el Cielo os 
avise y que haya que partir a los refugios; no ir en forma desordenada 
pensando que ahí la vida será más cómoda y fácil. Yo, vuestra Madre, estaré 
ahí a vuestro lado, como lo he estado siempre. Amo a Mis hijos y los cuidaré si 
confían en Mí y en Mi Santo Hijo Jesús. 

El tomar una decisión nace del corazón, porque las almas confiadas saben 
responder al llamado, ya que el Espíritu Santo les da esa seguridad. 
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¿Qué habrá señales o signos para irse a las comunidades? 

Sí, las habrá, y ya se os han entregado muchas. Los tropiezos, las 
equivocaciones humanas, no deben ser objeto que se opongan al Plan de 
vuestro Padre Celestial, Su Voluntad es Santa, y eso debe quedar muy claro,  
voluntad del alma que se rinde a Dios a través de la obediencia, queda 
inmediatamente sumergida en la gracia Divina de la Trinidad Santísima. Hay 
entonces una unión espiritual, y comprende cómo debe ser su vida en 
adelante… 

Todos aquellos que inician su peregrinaje hacia lugares de Preservación… 
recibirán todo lo indispensable, lo más mínimo, porque la Divina Providencia 
provee; muchos leen estos mensajes y en cierto modo creen, pero el apego a 
lo humano, a lo material, les impide entender con claridad.  

Queridos hijos: Os digo… Pido vuestra renuncia al mal para que no queden 
atrapados o esclavizados por el maligno. 

Escuchen con atención lo que dicen Mis siervos profetas del Señor, vuestro 
Rey, así lo quiere el Cielo, que los tengáis cerca para daros vuestras 
instrucciones… 

Bendigo con Mi Corazón de Madre a todas vuestras familias. 

 

 

MENSAJE DEL PADRE ETERNO, YHAVE SEBAOT, PARA TODA LA HUMANIDAD  
Recibido por Discípulo, el 7 de Agosto de 2015. 
 

Amada Humanidad: 

Mi Amor por toda la Creación se extiende por toda la Tierra. Espero el regreso 
a Mi Casa de todos Mis hijos ausentes. 

Por Amor, os envié a Mi Hijo amado; por Amor, se humilló hasta la muerte 
derramando Su Sangre Inocente, se donó Él Mismo en el Sacrificio Perpetuo, 
obteniendo así la Salvación eterna para todo hijo Mío en el mundo, que cree y 
Lo acepta como Señor de su voluntad y de su vida. Él cumplió Mi Plan 
Perfecto; ahora, el Soplo de Mi Espíritu vendrá para purificarlo todo… 

Esta regeneración y purificación se dará en lo más profundo del alma a cada 
creatura humana. 

Lo haré así, para que esta generación despierte de su letargo. Los enemigos 
de Mi Amado Hijo Jesús vendrán llorando amargamente a los pies de la Cruz, 
cuando la potente Luz del Espíritu Santo toque las fibras más intimas de las 
almas creadas a Mi Imagen y Semejanza… 

Crearé un diluvio de Fuego de Amor, y se alegrarán Mis hijos de tener un 
Padre tan cercano que busca comunicarse nuevamente con cada uno de Sus 
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hijos para decirles que el amor produce los más bellos frutos y las más 
excelsas virtudes. 

Quien ya Me ha visto en su prójimo, conoce gran parte de la Verdad, quien Me 
ha contemplado en la naturaleza creada por Mí, ya goza de estas primicias, 
para un Cielo Nuevo y Tierra nueva. Yo Soy El que EXISTE antes del principio 
de los siglos. 

Habrá una renovación de los corazones y las mentes de Mis hijos para que 
puedan utilizar libremente su intelecto, su albedrio… Y así, sin que 
desaparezca del todo este planeta, se dará el Triunfo obtenido por Mi 
Santísimo Hijo Jesús, y Su Corazón Reinará y gobernará la nueva Creación, Su 
Cetro será una vara de hierro y nadie se rebelará jamás… 

La rebelión ha empezado en el mundo, el odio de satán opacó y denigró Mi 
Imagen en Mis creaturas… ¡él se opuso al Amor y a la Verdad, y creó un 
espacio en esta Tierra para el egoísmo, la mentira, la corrupción y el crimen!, 
se rebeló desde el principio, corrompiendo a Adán y a Eva y continuándolo a 
través de las generaciones. 

Quiso pasar inadvertido haciendo creer a muchas generaciones que no existe. 
En esto engaña al mundo; y ahora, en este tiempo, controla a las grandes 
potencias terrenas, militares y económicas para promover las guerras y 
discordia, él hará enfrentamientos de una nación a otra, en singular y plural, 
desatando una gran ola de muerte y de dolor en esta humanidad que se alejó 
de Mí, afirmando que YO, el que SOY, no existe… 

Este engaño, y este error esclaviza a Mis hijos bajo su nefasto y obscuro 
poder temporal que le permitió hacer… Aun así, en medio de este panorama 
obscuro, haré surgir la nueva vida en esta Tierra, aunque sea destruida, 
porque YO hice este planeta y la creación entera con el poder de Mi Palabra. 

Mis hijos, los que Me adoran en espíritu y verdad, lo saben porque de nuevo 
despierto y derramo el Espíritu de Mi siervo Elías profeta, sobre la Tierra, para 
que denuncien las arbitrariedades de aquellos que se han dejado seducir y en 
su obstinación siguen el camino de Balam y de los hijos de Coré, que se 
rebelaron contra Mi siervo Moisés en el desierto… 

Por eso, YO voy a actuar, y Mi Poder levantará las olas del mar, les ordenaré a 
las olas sobrepasen de sus límites cuando el sol se obscurezca y tiemblen las 
entrañas de la Tierra, permitiré en la Tierra el paso de meteoritos en la 
galaxia, y el Gran Trueno de Mi Justicia resonará haciendo eco en cada región 
de la Tierra. Y sabrán que YO, El Señor, no Me retracto de lo que digo, si no 
veo un cambio interior en las mentes y los corazones de Mis hijos amados. 

¡Porque están asustados, pues saben que el impío que se aparte de Mis leyes, 
recibirá su castigo! 

Romperé las cadenas ancestrales, y les haré ver la Luz de la Verdad en el 
Corazón de Mi Hijo Amado Jesús. 
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Más, sin embargo, sigo siendo El Padre amoroso que tiene en Sus Manos la 
Misericordia para el pecador que se arrepiente, cuando reconoce por sí mismo 
que obró mal contra su Creador y su prójimo… 

Manifestaré al mundo Mi Santo Enojo y Mi Justa Mano. Haré llover fuego, 
humo y cenizas sobre los pueblos rebeldes que provocaron Mi Enojo. 

Arrancaré de raíz, toda raíz de maldad, porque en el Cielo Nuevo y Tierra 
Nueva que voy a crear no podrá habitar el mal ni aquellos que lo promuevan. 

Preparaos, pues, ¡oh Humanidad!, pedid perdón y haced obras buenas que os 
atraigan Mi Protección. 

Descansen en Mi Regazo de Padre, mientras os preparo el nuevo vestido de la 
gracia y de la verdad, como sandalias en sus pies. 

Finalmente, habrá la gran fiesta en toda la Tierra después de una criba 
dolorosa. Así es necesario que YO lo haga y lo permita. 

Abrazaréis, oh Humanidad, la cruz del dolor y del sufrimiento, pues sin esa 
cruz no hay redención; si no hay muerte, no hay resurrección, y si no hay 
perversidad de Mi enemigo, no habrá pecado, ni seducción ni tentación. 

Aquel… ¡Shema, Israel, Adonay Ejad…!!! Suena de nuevo… en todo el orbe… 

Oh, humanidad, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, clamen a Mí y 
haré cesar la mortandad. 

La nueva humanidad que viene quedará libre de toda mancha y de pecado 
porque, con la criba de la purificación, que está a la puerta, habrán sido 
perdonados los delitos por más graves que hayan sido. 

¡Despierten, hijos Míos!, de este letargo y escuchen, y hagan caso a los 
profetas que os envío. 

YO, EL SEÑOR, HE HABLADO…, VENID A MI CASA… 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO A LA HUMANIDAD  
Recibido por “El Discípulo”, el día 20 de Agosto de 2015 
 

Amada Humanidad: 

Los países más poderosos, gobernados por la masonería y manejados por el 
maitreya, se preparan para una declaración de guerra por disputas, por 
límites de territorio, espacios aéreos y marítimos, así como por el reclamo de 
deudas y la desmedida acción de avaricia y afán de poder. 

Inspirados, los jefes de estado y ministros, por el acoso seductor casi 
imperceptible de satanás… hacen recuento de ojivas nucleares, armamento 
bélico y poderío militar… hacen ensayos secretos de armas letales, examinan 
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datos, extensiones, población, blancos militares, y cada uno está al día en 
espionaje y contraespionaje. 

¡Oh, amada Humanidad! ¿Con qué espíritu hacen esto, sino con el espíritu de 
Mi adversario que causa llanto, muerte y dolor?... El ángel de la muerte y el 
caballo de la guerra amenazan a todo el planeta… Han olvidado el valor de Mi 
CRUZ e invalidan la ALIANZA DE AMOR SELLADA CON MI SANGRE. 

El mundo, pronto entrará en caos, el concierto de las Naciones lanza 
amenazas, embargos, impone condiciones y, en lo secreto, YA SE OFRECEN 
LAS ALMAS como victimas a la guerra. Pero no son ofrecidas a MÍ sino a MI 
adversario, que a través de su gobierno mundial, dominarán los pueblos hasta 
llegar a marcarlos con la Marca diabólica de su propiedad. 

Uno de los motivos que aún mueve Mi Misericordiosísimo Corazón, es el que 
haya Paz, no solamente la paz que YO doy de manera espiritual a cada alma, 
sino la paz y la armonía entre los pueblos. 

¡Si no abrazan Mi CRUZ, que es signo de Amor, andarán desesperados, 
sedientos de sangre y poder, sin nada que os fortalezca en la prueba final de 
Fidelidad a Mi Iglesia Remanente!! 

¡Oh, amada Humanidad! ¿Por qué no doblas rodilla ante Mí, que SOY REY DE 
PAZ y DE JUSTICIA? 

¡Desde este lugar, convoco a todos Mis hijos e hijas bienamados, a que se 
reúnan todos en una Jornada Mundial de Oración, convoquen ahora, a cuantos 
crean aún en MÍ, difundan esta Jornada de Consagración y Declaración para 
que Mis Ángeles puedan proteger vuestras familias, casas, pueblos, regiones, 
ríos, montañas y lagos. Porque en la medida de participación de cada uno de 
vosotros, y vuestra Fe en MÍ, protegeré con MI Corazón Eucarístico, con 
mucho amor y cuidado, a todos aquellos que participen en esta Gran Jornada 
para la Paz!!! 

¡No tengan miedo, digan a vuestros Obispos, a Mis Sacerdotes, porque cuando 
un Consagrado dirija a sus feligreses en esta jornada, presida cada acto y 
difunda esta jornada, lo tendré en gran estima!!! 

Toda esta Jornada de Oración deberá llevarse a cabo en los días 7 al 13 de 
Octubre… 

¡En unión Conmigo, MI Santa Madre recibirá el Honor que ELLA se merece!!! 

¡Y esta Jornada será un detente para La Santa Ira de Mi PADRE, pues los que 
provocan Su Cólera, con su rebeldía y obstinación, han encendido el Fuego de 
SU Santo Enojo!! 

Aún así quiere salvarlos, Mi PADRE es Protector, ES PADRE, pero la culpa de 
los pecados de este mundo desatará las fuerzas de la naturaleza… Grandes 
desastres naturales vendrán, uno tras otro, pero los que se confían a SU 
AMOR serán protegidos. 
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¡Aún deseo hablar más!!! 

YO, JESÚS, ALFA Y OMEGA. 

 IXTUS 

 

 

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA A LA HUMANIDAD  
Recibido por Discípulo, el 31 de Agosto de 2015 
  

Amados hijos: 

Os invito a permanecer firmes en la Fe, abandonados plenamente a la Divina 
Voluntad. Mi Corazón Inmaculado os trae mensajes de paz y esperanza, Mi 
Bienamado y Bienaventurado Hijo decidió, por Mérito Propio, impulsado por 
Su Amor de Hijo Hacia Mí, entregarme a toda la Humanidad mediante una 
única y especial Consagración; por eso, Él quiere valerse de todos Mis hijos, 
para promover y llevar a cabo Su Plan. 

Él quiere vuestros sacrificios, ayunos y oraciones, y detener la ola obscura del 
odio y de la muerte que satanás quiere sembrar en el mundo entero. Todos 
Mis hijos, desde el consagrado hasta el más pequeño, deberán sentir en su 
corazón los  efectos de esta Consagración en su corazón… 

El Castigo de Dios vendrá sobre la Tierra, pero Mi Corazón Inmaculado 
protegerá a todos aquellos que, como niños pequeños, vengan a Mí 
arrepentidos de sus culpas y deseosos de cambiar sus vidas, sentirán en su 
corazón el latido de Mi Corazón de Madre, que a las horas de prueba traerá 
fortaleza como un roció mañanero en la estepa del desierto… 

Será difícil para muchos comprender ahora el significado de Mis palabras, 
pero lo entenderán a su tiempo. 

El Santo de los santos, Rey de reyes y Señor de señores estará junto a 
vosotros, veréis Ángeles y Santos que os traerán alegría y felicidad. 

En el cielo habrá signos nunca antes visto, porque el Día grandioso se 
aproxima, veréis y tendréis noticias por todas partes del mundo de eventos 
portentosos nunca antes vistos… Mi Corazón Inmaculado, entonces, a través 
de Mis manos se dará a cada uno de Mis profetas con luces brillantes, los 
huérfanos, los pobres y las viudas sabrán que estarán seguros bajo Mi Manto, 
y Mis fieles Sacerdotes, los verdaderos adoradores y servidores de Mi Amado 
Hijo Jesús serán fortalecidos y bendecidos con el don del Conocimiento. Y 
todas las familias estarán reunidas, rezando el Rosario, porque el arma más 
poderosa que os he entregado hará estragos en las filas de Mis enemigos y en 
los que se oponen al Reinado Triunfante de los Amados y Sagrados Corazones. 
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Satanás, con furia y mucho sigilo, tratará de impedir esta Consagración, pero 
ustedes no teman pues Mi servidor Miguel Arcángel y sus ejércitos os 
defenderán… 

Habrá contradicciones, y algunos tratarán de desvirtuar estas Mis palabras 
dándoles otro sentido y quizá otro significado. 

Tengan por conocido que los que esto hacen no están con la Iglesia del 
Remanente Fiel sino que son partidarios del maligno, porque no cumplen la 
Divina Voluntad y se aferran a sus conocimientos o caprichos. 

Tengan mucho cuidado y estén muy atentos a lo que su Madre del Cielo os 
declara, Yo soy vuestra Señora de Fátima, y sólo deseo que recen de corazón 
para que obtengáis las Virtudes y la Paz. 

INMACULADO CORAZÓN 

 

  

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO A LA HUMANIDAD  
Recibido por Discípulo, el 3 de Septiembre de 2015 
  

Querida Humanidad, os hablo a vuestra conciencia para que empiecen ya a 
pensar en vuestra final decisión… O estáis Conmigo, o con el mundo, o con 
Satanás… Vuestra indecisión flagela Mi Corazón que os ama con infinito amor 
y bondad… 

Con lo que respecta al mundo, éste va a enfrentar una gran crisis en todos los 
órdenes, hasta en la Fe y la vida espiritual de las familias y las almas de Mis 
consagrados.           

El mundo ya va marchando por senderos torcidos y pocos, muy pocos, hacen 
caso ya al llamado de alerta de Mis mensajeros… 

Dentro de Mi Iglesia se desarrolla un gran combate, con marcadas diferencias, 
la división y el amor a las cosas terrenas golpea sin clemencia las entrañas de 
la Iglesia… 

El modernismo, con sus ideas torcidas, pretende implantar en el mundo los 
errores más grandes de la Fe. 

El dominio mundial ya emerge, arrollando a su paso lo medular de la Fe, con 
el propósito de adecuar el gran aparato jerárquico al pensar y al sentir de los 
tiempos modernos; más que adecuarla a las costumbres de esta época, 
necesita urgentemente una renovación interior, con pureza de corazón, y esto 
no se obtiene por medios humanos sino con el Poder de Mi Espíritu. 

Quien invoque Mi Nombre, al impulso del Espíritu Santo, ése se salvará, y no 
todo aquel que pronuncie discursos nobles y bellos… 
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La sabiduría humana es la fuente de la soberbia porque, conociendo la ciencia 
de la vida, os convertís en rebeldes ladrones de la Gloria del Padre Celestial. 

¡Oh, Humanidad!!! Dejad de construir esos enormes castillos de grandeza, 
porque la ruina toca a vuestra puerta.  

¡Alerta, Humanidad!!! El dominio de Alemania terminó sobre los Países Bajos; 
terminó, pero el dominio de Rusia sobre el mundo caerá de improviso. 

Fue Mi Propia Madre, Mi Bendita Mamá, La que pidió en repetidas ocasiones 
fuese declarado el Dogma Final con que Mi Iglesia militante concluiría sus 
esfuerzos, con el Glorioso Triunfo y Reinado de los Corazones Unidos… 

Satanás sabe que la declaración de este Quinto Dogma será su total Derrota, y 
ha tratado, y sigue tratando que no haya tal declaración de parte de la Iglesia 
Jerárquica… 

¡Oh, Humanidad!... ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Así como  
Ella, Mi Madre, Me trajo a este mundo para salvarlo y darle Mi Vida… ¡Así 
como Hijo agradecido, por el bien de todos los pueblos de la Tierra, Me 
adelantaré a los sabios y entendidos de este mundo, y YO declararé 
formalmente a Mi Hermosa Madre, como Madre de la Tierra y de la 
Humanidad, Medianera, Corredentora y Abogada vuestra!!! 

Y será como una señal del pronto Castigo que Mi Padre dará a las Naciones y 
pueblos rebeldes, por medio de la nación Rusa, quien será la primera en 
activar su material nuclear… 

Antes de que esto suceda… el mundo debe volverse a Mí, arrepentido y dolido 
de sus pecados. Tiene que abrazar Mi Cruz, que es la cruz del sufrimiento. 
Porque quien abraza Mi Cruz se purifica en el crisol del dolor… 

El sufrimiento da fortaleza al alma y la prepara para su etapa final… 

¡Oh, Humanidad!… No tengáis miedo de Mi Cruz, así os será ligera la carga y 
se os perdonarán multitud de pecados. 

¡Oh, pecador!… ¿A dónde vas errante?… ¿Por qué huyes de Mi Gracia y 
Perdón? ¡Sólo regresando a Mí obtendréis la Paz! 

¡El Santo Rosario, rezado con el corazón, es el arma Mortal que destruirá a 
Satanás y a su mundo de muerte y obscuridad! 

La Doctrina Católica tendrá como perfección total la declaración de este 
Dogma… ¡oh, Humanidad!, como Verdadero Dios que SOY, YO, Jesús de 
Nazareth. 

MI MADRE ES MADRE DE DIOS (Primer Dogma, año 431) 

Mi hermosa Madre, SIEMPRE VIRGEN Y PERPETUA VIRGINIDAD, ANTES Y 
DESPUES DEL PARTO (Segundo Dogma, año 649) 



59 

 

MI Hermosa Madre, LA INMACULADA CONCEPCIÓN CON LA PLENITUD DE LA 
GRACIA (Tercer Dogma, año 1854) 

Mi Hermosa Madre, LLEVADA EN CUERPO Y ALMA AL CIELO, EN SU BENDITA 
ASUNCIÓN (Cuarto Dogma año, 1950). 

¡Ruego a todos los hombre que habitan esta Tierra que unidos todos a Mi 
deseo, entren en penitencia, oración y ayuno, y en cualquier día que esté 
entre el 7 y el 13 de Octubre, dejen sus labores y ocupaciones, aunque sea 
por una hora o más horas, porque será un tiempo glorioso, de regocijo con el 
Cielo, como no ha habido ni habrá jamás!!! 

Desde el Segundo Triángulo de Luz de la Santísima Trinidad, junto a Mis 
invitados… mostraré a los hombres Mi Poder…, que se derramará 
copiosamente por todos los rincones de la Tierra… 

¡Estad atentos!! Pues os daré pronto más instrucciones… vivan en Mi Paz.  

YO SOY Jesús de Nazareth, y os bendigo hoy con especial Bendición, sobre 
todo, a Mis Consagrados que leen y creen en estos mensajes. 

Shalom.                                   

IXTUS 

 

 

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  
A todos los pueblos de la Tierra  
Recibido por Discípulo, el 4 de Septiembre de 2015. 
  

Amados hijos:  

La primicia de todos en sus vidas debe ser, un gran amor por Jesús; que cada 
uno tenga cuidado del testimonio que ha de dar como católico y no ser motivo 
de escándalo para los que son débiles aun en la práctica de su Fe. 

Con la Declaración Formal de Mi amado Hijo Jesús acerca del Quinto y Último 
Dogma, se dará la culminación de Mi Plan de Salvación. Después… ¡oh 
Humanidad!, ya nada podré hacer para detener la Mano castigadora de 
vuestro Padre Celestial. 

Yo soy vuestra Madre… Abogada de todas las causas; después del tiempo de 
la Declaración del Dogma Último, vendrá el Triunfo de los Sagrados 
Corazones… 

Mis hijos, Yo siento tristeza al ver vuestra preparación espiritual para tan 
significativo acontecimiento. Es tan poca o nula, de parte de ustedes… 

Yo quiero una gran intensa jornada mundial de ayuno, oración y penitencia, 
comuniones santas, obras de misericordia, sacrificios y muchos Rosarios para 
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que se manifieste, en gran manera, la fuerza espiritual de Mis hijos, porque 
los acontecimientos que vendrán a continuación harán morir a muchos en la 
tristeza, el dolor, la escasez y la muerte… 

Todos hablan de cuidar la limpieza del planeta, pero pocos hablan de limpiar 
sus almas de la impureza de los pecados de la lengua, la calumnia y la 
murmuración. Todos hablan de adecuar la doctrina de la Iglesia a estos 
tiempos modernos; pero pocos hablan de la necesidad de un cambio de 
actitudes y costumbres, y que este cambio nazca y florezca desde el corazón, 
desde lo más profundo de cada ser. La Declaración del Dogma Final, cumplirá 
la Promesa hecha en Portugal (Fátima). 

¡Oh, amados Obispos y Sacerdotes!, os ruego cariñosamente, en el Nombre de 
Mi Santísimo Hijo y para bien de todos los pueblos, no objetar nada, para que 
se cumpla Mi deseo; proclamad desde los altares, sin miedo y sin respetos 
humanos, que esta Declaración hará estremecer a los infiernos y satanás será 
humillado en gran manera. Obtendré así, la liberación de las almas oprimidas 
y atadas por los sutiles lazos de la infidelidad… 

No tengáis miedo en llamarme Corredentora, Medianera y Abogada… 

Hijos amados, fieles a Mi Iglesia remanente: 

Tenéis que luchar mucho para que esta jornada mundial se lleve a cabo en la 
fecha prescrita. 

Con ello se curarán muchos enfermos en los hospitales y se reconciliarán 
muchos esposos. Los que están extraviados regresarán a casa; la fe y la 
esperanza se fortalecerá, una inimaginable cantidad de bendiciones vendrá 
sobre vuestros jóvenes y niños. Los pecadores volverán a pensar en el valor 
de La Cruz, y por la Sangre Preciosa de Mi Hijo Jesús, serán sanados. El yugo 
de la oración ancestral se romperá y los pobres se llenarán de alegría, porque 
este regalo del Cielo vale más que todo el oro y los brillantes de la Tierra… 

¡Amados pequeños Míos, piensen en cada una de estas palabras! ¿No son 
motivo de alegría? Digan a todos, que vuestro Padre Celestial está gozoso de 
escuchar vuestros ruegos y súplicas… 

 
 
MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESºUCRISTO  
A todos los Pueblos de la Tierra.  
Recibido por Discípulo, el 22 de Septiembre de 2015. 
  

Amados Hijos: Hoy hablo al pueblo que sufre la violencia y la muerte por 
mantener viva su Fe en MÍ. 

Satanás pretende llevar a la obscuridad a muchos de vosotros, con el orgullo, 
el amor a vuestro propio yo, la falta de confianza, también a través de la falta 
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de paciencia y la rebeldía, al ver él, la falta de oración y la ausencia de 
pequeños sacrificios ofrecidos con amor. Pero sobre todo, aprovecha que los 
momentos de prueba de Mis hijos no se abandonen totalmente a Mi 
VOLUNTAD. 

Estad alerta, porque os quiere llevar al estado espiritual de la tibieza. Tengan 
cuidado de no caer, estad vigilando y orando para que no os sorprenda. 

YO, Jesús de Nazareth, le ordeno a Mi fiel soldado “Discípulo”, que ahora 
enfrenta la prueba de la fidelidad al mensaje que le encomendé con autoridad, 
que ponga por escrito aquí lo que el Espíritu Santo quiere decir al Remanente 
Fiel que ha decidido seguirme y obedecerme. Los profetas os entregan 
instrucciones pero ellos pueden ver más allá de sí mismos la verdad, la 
realidad, con un modo distinto al mundo… 

“La Rosa florece abriendo sus pétalos bajo la lluvia. El agua baja mansamente 
y cristalina hacia el río, siguiendo el cauce hasta donde tiene que llegar; a su 
paso, todo cobra vida y la creación entera se alegra, pues la vida es el don 
más maravilloso de Mi Amor”… Traducido esto, Discípulo Mío, quiere decir: 
¡Abandónate plenamente y confía, solo confía, y no te equivocarás!!! 

La anti-iglesia emerge ya sobre la Tierra. Yo dije a Mi amado Pedro (Apóstol), 
tú eres Pedro, Roca, allí edificaré Mi Iglesia; le ordené apacentar a Mis 
corderos y a Mis ovejas, le di el poder de atar y desatar en el Cielo y en la 
Tierra, le di el Principio de Autoridad, al otorgarle la Llave principal de la 
Salvación y le prometí, por medio del Espíritu Santo, proteger Mi Iglesia de los 
poderes del infierno. Que Yo, Jesús, estaría con Ella, la Verdadera Iglesia, 
todos los días hasta la consumación de los siglos, hasta el fin de los tiempos, 
hasta el fin del mundo… 

Estas verdaderas declaraciones que a continuación te dicto, harán sacudir la 
conciencia de muchos. En esta Decena de años Proféticos, se manifestará al 
mundo el reinado efímero del último antipapa… su espíritu es el mismo de 
Judas Iscariote, en el cual entró satanás, cuando en la Última Cena le di Mi 
Cuerpo y Mi Sangre como alimento, entonces, salió a recibir las 30 monedas 
de plata que fueron el medio de su perdición; el remordimiento, la pena, su 
conciencia, al ver, al darse cuenta de que Me había traicionado lo hicieron 
suicidarse, colgándose de aquel árbol que estaba junto al camino del Monte 
Olivar (de los olivos). 

La anti-iglesia, dominada por la masonería eclesiástica, diabólicamente y 
astutamente infiltrada en el Vaticano, dirige los hilos de las marionetas; sí, 
ellos mueven los hilos de sus títeres que gobiernan las naciones. 

Ellos disponen de todo lo que está a su alcance para entregar el dominio total 
a su dirigente mundial que ya asoma en el panorama mundial como el “gran 
maestro”, que abolirá toda norma y doctrina, todo orden, toda moral, 
autorizando, afirmando y declarando ineficaz Mi Martirio, Mi Muerte. MI 
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Sangre y Mi Cruz… aborreciendo a Mi Santa Madre y a San Miguel Arcángel, 
puesto que ambos sostienen en la batalla a Mi Pueblo del Remanente Fiel… 

Las leyes de Mi Padre son buenas y permanecen para siempre… Y dentro de 
Su Maravilloso Proyecto de Vida en las comunidades de amor fraterno, 
preservaré a Mi Pueblo tan sufrido, a Mis Hijos tan amados, a Mi Verdadera 
Iglesia, a los que aman a Mi Madre, invocan al Arcángel Miguel, y tienen como 
Patrono al Santo Varón San José, Mi padre adoptivo, amoroso y fiel, hombre 
justo cuyo espíritu invadirá los lugares que el Cielo ha escogido y que te he 
revelado a ti y sólo a ti. San José te cuida, el Arcángel San Miguel y Mi Madre 
Santa son tu protección, así que no temas en dar a conocer esto: 

“LA JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN Y CONSAGRACIÓN DE LOS PUEBLOS AL 
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA”  

A todos Mis hijos fieles que tengan uso de razón, la Consagración de los 
pueblos de la Tierra, de toda raza, lengua, tribu y nación, traerá abundantes 
bendiciones y la protección sobrenatural de Mi Sagrado Corazón, 
protegiéndolos de calamidades, tormentas, guerras y desastres. 

La primera etapa del Plan de Salvación de Mi Madre se cumplirá; después de 
un periodo corto de tiempo, vendrá la segunda etapa de la cual aún no pueden 
darse a conocer sus detalles o pormenores… 

¿Por qué la Santísima Trinidad os ordena esto? 

Porque los rayos de la Justicia Divina, que representan la Ira encendida, están 
prestos a ser lanzados por los Ángeles a 47 países de la Tierra que han 
provocado que se encienda la Cólera Divina con su rebeldía, su desobediencia, 
satanismo y toda clase de pecados de inmoralidad e impureza… 

Porque dentro de 9 meses, Mi Pueblo y Mi Remanente Fiel, y Mis verdaderos 
soldados serán cribados y purificados en su Fe, con dificultades y pruebas 
dolorosas, así aumentaré su amor a Mi Santa Madre, a la verdadera Doctrina, 
a Mis Santas Promesas. 

¡Oh!... no puede ser de otra manera. Las almas víctimas darán su vida por Mí, 
antes de siquiera negarme una vez, ni traicionar sus principios y valores 
morales. Así será, porque así como vuestro Redentor subió al Patíbulo de la 
Cruz, derramó Sangre ofreciendo Su Vida por muchos; así Mi Pueblo, 
conformado por Sacerdotes, Obispos, muy pocos Cardenales, religiosos y 
religiosas, diáconos, seminaristas y familias completas, Me seguirán a Mí y 
sólo a Mí, y no al falso pastor. 

¡Hago un llamado especial a Mis consagrados! ¡Despierten!, hagan caso de 
estos mensajes, no os durmáis con vuestras propias conclusiones… 

¡Pregúntenme a Mí! 



63 

 

Escuchen Mi clamor, porque ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y 
todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al gran lagar de fuego de la 
Ira de Mi Padre. 

YO, JESÚS, HE DICHO.                

IXTUS 

 

 

MESAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN A TODA LA HUMANIDAD  
Dado a Discípulo, el 29 de Septiembre / 8:30  
Durante el rezo del Santo Rosario. 
  

Mis queridos hijos, el tiempo corre tan aprisa y vosotros sois lentos en 
cumplir Mis deseos… El mundo tiene tantos entretenimientos para tener 
vuestra atención, vuestra mente y corazón ocupados… existe una ansiedad 
por conocer el futuro del mundo, pero es vana curiosidad… 

Os invito a reflexionar en cada una de Mis palabras, ciertamente va a suceder 
en el mundo una manifestación sensible, que se podrá ver desde cualquier 
lugar donde se esté… 

Los líderes de las naciones hacen recuento de su poderío militar y en 
reuniones secretas pretenden expulsar a los extranjeros que no estén de 
acuerdo con sus ideas. 

La muerte ronda en el Vaticano, porque a ella le gusta herir a los hombres con 
su flagelo… 

La ley marcial obligará a muchos de Mis hijos al destierro. Las fronteras serán 
cerradas y aumentará el número de exiliados. Los que logren salir, no llevarán 
nada, sólo llevarán el amargo pensamiento de vivir fuera de su tierra. 

Una batalla crucial se está gestando. He pedido tantas veces en Mis mensajes 
que vuelvan su corazón a Dios. Volved a pensar, Mis amados hijos, en el 
origen de su religión, en la  raíz de Fe que les dejó Mi Hijo en la Cruz, en el 
poder de Su Sangre. Pensad en que no sois hijos de la tierra, sino predilectos 
hijos del Altísimo, y por lo tanto, todos hermanos… La Humanidad sufrirá en 
breve el flagelo de la guerra, no os quiero preocupar pero… 

¿Han pensado cómo quedará la Tierra después de la explosión de bombas 
nucleares? 

Sí… Pura destrucción… la tierra estéril, sin vida, muerta y quizá también 
vosotros… 

¿Pero han pensado en el destino final de vuestras almas? 
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¿Cómo podrán vivir en la aridez de la desolación, desprovistos de la gracia, 
peregrinando como fantasmas, como sombras, en una Tierra que jamás se 
Consagró a Mi Inmaculado Corazón? 

Vosotros habéis leído ya varias veces la construcción de comunidades 
fraternas de amor… 

Ahora os urjo verdaderamente a unirse, porque dentro de poco vuestras vidas 
sufrirán un drástico cambio, y no tendrán dónde descansar de vuestras penas 
y fatigas. 

El Cielo tiene, por ventura, lugares escogidos geográficamente para que 
urgentemente construyan y vivan ahí. Poniendo su Fe, su esfuerzo y voluntad 
en forma conjunta. Florecerán Mis comunidades, cuando ya de inmediato os 
pongáis a trabajar en su edificación, olvidando las diferencias, los egoísmos y 
las envidias; la murmuración hace mucho daño, dejad vuestra apatía e 
indiferencia, la tibieza y la lentitud. ¡Ya se acaba el tiempo!!! 

Mis comunidades de amor que tanto ama Mi Corazón; ya siento llegar a Mis 
hijos hermanados en el amor. Es la hora de las comunidades de amor 
fraterno… ahora es el momento. Los Triángulos de Luz o Trinitarios os 
esperan, dejad todo, venid ya, Mis amados, que Mi Corazón os espera… 

YO SOY VUESTRA MADRE… 

 

 

MENSAJES Y VISIONES  
Que recibió el Discípulo en la Semana de Oración y Consagración  
Del 7 al 13 de Octubre de 2015. 
  

Visión:  

Yo, el Discípulo, vi a un ángel, el cual imponía solemnidad a mi oración. Fui llevado en 
visión a la ciudad de Damasco, en la nación Siria, vi a un ídolo caer hasta el suelo 
hecho pedazos, la estatua de aquel ídolo era de barro cocido como el ladrillo de un 
color rojizo; en la base de este ídolo, una inscripción muy antigua. Aquel ángel que me 
acompañaba, me explicó, que la destrucción de aquella ciudad estaba próxima, y que 
la antigua inscripción que tenía aquel ídolo en su base significaba el centro del poder 
del mal, en figura de serpiente. Luego, durante un sueño, Jesús me explicó, que ahí, 
en ese lugar, había sido consagrado el mundo de entonces a satanás… 

Yo caí como en un arrobamiento y mi conciencia desapareció, y escuche truenos, 
relámpagos, y una voz que repetía la palabra ADORACIÓN… esto ocurrió 4 veces y 
finalmente aquella voz dijo:  

¡Dios ha fijado Su Trono, por lo tanto desde hoy, adoración al Dios Uno y 
Trino, pues ha sonado la Hora del Justo y se ha aproximado a vosotros el Día 
de la Verdad, por medio del Corazón Inmaculado de María! 
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El ángel me dijo que abriera la Sagrada Escritura y me hizo leer Isaías, cap. 20 y 21. 

  

Palabras de Nuestro Señor Jesucristo: 
  

Hijos Míos, amada Humanidad: 

¿Hasta cuándo os haré comprender lo que significa la Verdad? 

¿Por qué os resistís ante Mí, arbolando tantas razones? 

El abismo abrirá nuevamente sus fauces, y las naciones entrarán nuevamente 
en conflicto. Los hombres de esta generación se han apartado de la Verdad, y 
el  dominio de la mentira pronto os someterá… Pues han obrado ante Mí, 
continuamente en el mal. Reinará sobre ellos el inicuo, que ha fijado ya su 
trono en Jerusalén.  

Israel, como nación, se ha pervertido, siguiendo el ejemplo de los 
descendiente de los maestros de la ley, fariseos y saduceos. Leví y su 
descendencia engañaron al pueblo elegido con la falsa interpretación de la 
ley. El falso mesianismo se ha extendido por su causa. Pero en Mi 
Misericordia, reservé para estos tiempos una generación de Judá, santa, que 
viviría alejada del bullicio y el ruido de las grandes ciudades. Mi Heredad 
santa, que huirá a las montañas y podrá así preservarse santa, unida a Mi 
Corazón, y que defenderá la Fe y la Tradición Apostólica de Mi Iglesia. 

Las sinagogas de santanás abundan por todos lados, pero Me he escogido un 
resto pequeño de valientes soldados, que al lado de San Miguel y de Mi 
Santísima Madre, combaten heroicamente Conmigo en la batalla final. 

 

Mensaje de la Santísima Virgen María. 
  

Queridos hijos: 

Los llamo a conservar la paz, sean reflejo y viva imagen de Mi Hijo… No 
tengan miedo al emprender la marcha por el camino que los llevará al Reino 
Amoroso de los Sagrados Corazones.  

Las tinieblas empiezan a cubrirlo todo, habéis visto la luna vestirse de sangre, 
llegó el momento en que vuestro adversario hará lo posible por separarlos de 
Mí. Pero el amor que siento por vosotros, es el mismo que siento por todos 
Mis hijos, sobre todo, de aquellos que aún no han decidido ser parte de la 
Iglesia del remanente fiel. 

Las naciones, pronto entrarán en conflicto, un velo se extiende por sobre 
todos los pueblos. ¡Ay de Mis hijos, sumidos en la ignorancia! Porque 
vosotros, que leéis Mis mensajes, se encuentran tibios y aletargados…  

Hijos queridos: Es hora de perder el miedo e introducirse en el fragor del 
combate contra los espíritus que se oponen a la santidad. 
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Ahora, os he convocado a permanecer orantes ante la Cruz Sagrada de 
vuestra Redención, os he invitado ha participar Conmigo de la Consagración 
que traerá a la humanidad verdaderos cambios de gracia y conversión. 

Después del mes de Octubre, os asegura la Madre del Amor, que habrá 
grandes efectos positivos y duraderos, producto de esta Jornada Mundial de 
Oración.  

Me alegra ver a Mis hijitos juntos, rezar el Rosario, el Cielo desea premiar a 
las almas piadosas y justas que rezan Conmigo, que Le cantan a Jesús las más 
hermosas melodías; os agradezco, Mis hijos, vuestras delicadezas y ternuras 
y os mando en este mensaje Mi amorosa bendición. 

  

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo 
  

El mundo ha abusado de Mi Misericordia, Mis hijos no creen en la Justicia 
Divina, pretenden ser buenos, y son atrapados en sus inútiles razones. El 
pecado en toda su dimensión ha obscurecido las conciencias, pero Mi Poder es 
tan grande, que hará que Mi Amor por la creatura humana, supere los límites 
humanos… 

La dimensión obscura que ahora cae en el mundo, traerá una crisis de fe, 
quien se sostenga fiel en la oración recibirá su premio. 

Las naciones China y Rusia, tienen un objetivo diferente pero, en esencia, 
satanás inspira a sus líderes a pensar en la destrucción sólo por el afán de 
dominio. Los que son Míos serán perseguidos. La fe de Mis hijos será puesta a 
prueba, el terrorismo islámico irá más allá de sus límites, Mis casas de oración 
que no se hayan convertido en sinagogas de Satanás, serán demolidas, 
saqueadas y quemadas. La ley marcial se extenderá a Europa y a América 
Latina; pronto, cuando menos se espere, cerrarán las fronteras, nadie podrá 
entrar ni salir, la crisis financiera y política se extenderá por todo el mundo, 
extendiéndose como un pulpo que extiende sus tentáculos.  

Hombres poderosos se unirán con el falso papado y pactarán alianzas, hasta 
que todos los católicos del mundo sean contabilizados mediante un censo 
mundial que permitirá conocer el número de católicos en el mundo… 

¡Oh, discípulo!, serán entregados como reses para el matadero, y sin saberlo, 
estarán felices, se sentirán orgullosos de pertenecer a un sistema totalitario 
que habrá echado en saco roto Mis Mandamientos, Promesas y Alianzas. 

Voces en secreto, planearán la destrucción de pueblos y ciudades, 
condenando a la destrucción, a la ruina y al hambre, a los hombres y mujeres 
que sean fieles a la Doctrina Tradicional de la Iglesia, que se sustenta en Mi 
Palabra, los Mandamientos, los Sacramentos y el Dogma…  

Los católicos serán entregados al gobierno mundial; quien se niegue a aceptar 
las nuevas formas o reformas será tratado de hereje, hablar mal del falso 
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profeta, será motivo de desafuero, la curia romana será cribada y en algunos 
casos obligada a obedecer… 

¡Oh, humanidad!, el Occidente anda diciendo que no tiene pastor, pero Yo Soy 
su Pastor, Yo conozco a Mis ovejas, y sé quiénes ya se han salido del redil 
afirmando doctrinas perversas y enseñando y propagando errores doctrinales. 
El gran dragón enfoca sus baterías ahora hacia el Japón y las Filipinas, pero 
Yo, Jesucristo, le he dado un báculo a Mi fiel profeta. 

Andan preguntando: ¿Quién afirma que los profetas de fuego están mudos y 
ciegos? ¡Oh, pueblo de Israel!, ojalá te pusieran colirio en los ojos y abrieran 
tus oídos, porque un gran Misterio está por revelarse… 

Mis soldados libran la más terrible de las batallas y no hay tregua alguna en 
esta lucha, porque no se puede pactar alianza contra el mal; ninguna 
concordancia hay entre el pecado y la gracia, ya no se puede juntar la Luz con 
la obscuridad. 

Levantaos, profetas Míos, y buscad refugio en las montañas; desde ahí, gritad 
al mundo entero, que el único Dios Verdadero se levanta de Su Trono y con Él, 
multitud de Ángeles. Y que dentro de unos días habrá decretado un Dogma, 
que los enemigos de Mi Iglesia no han querido reconocer… Una gran luz 
iluminará al mundo, porque el 5to Dogma, en honor de Mi querida Madre, ya 
va a ser proclamado. 

Mi Santa y bendita Madre no se equivoca, ni se contradice al dictar Sus 
palabras a Sus hijos profetas; los profetas son Míos, y no hacen lo que 
quieren, sino que están sometidos al Espíritu Santo que los dirige e inspira. 

El que juzga a un profeta de Dios, juzga al Espíritu que lo mueve a hablar o a 
escribir. El profeta está bajo el cuidado especial de Mi Santa Madre y nada 
podrá dañarlo, ni los dardos de fuego, ni las lenguas que destilan veneno. Yo, 
Jesús, tomo al profeta, y le revelo poco a poco la misión a la que fue llamado. 

Dice el Alfa y el Omega:  

Vendrán tiempos muy duros, y ya se hacen presentes, sólo el que se alimente 
de Mi Sangre y de Mi Cuerpo podrá vencer las tentaciones. Cuando el viento 
sopla, las hojas secas caen y el viento se las lleva, pero el profeta no es una 
hoja seca, sino que es como una hoja que resiste el viento erosivo de las 
calumnias y difamaciones. Yo llamaré a cuentas a quien juzgue duramente y 
sin motivo a algunos de Mis profetas y videntes.  

Yo Mismo, Jesús de Nazaret, le haré ver la verdad, para que Mi pueblo vea 
que, después de Juan el Bautista, todavía hasta estos tiempos, hombres y 
mujeres hablan inspirados por el Espíritu de la Verdad, para enseñarles que la 
Justicia Divina caerá de improviso. Así que, estad atentos y vigilantes. Ellos, 
Mis profetas, no hablan del fin del mundo, reafirman lo que se dijo en 
Garabandal (España), por mediación de Mi Bendita Madre: ¡AVISO, MILAGRO 
Y CASTIGO! 
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La Consagración de Rusia y los pueblos del mundo es signo que el Gran Aviso 
está cerca. La declaración del 5º Dogma, también es parte del Aviso. El 
Segundo Pentecostés o Bautizo de Fuego para la humanidad, es el Fuego 
nuevo que los preparará para el Aviso, reavivará la fe muerta de muchos de 
Mis hijos. 

Después del día 7 de Octubre, sólo existe una palabra que recordarán todos, 
las 24 horas del día: ¡ADORACIÓN! ¡ADORACIÓN! ¡ADORACIÓN!… 

Mis hijos, la Santísima Trinidad debe ser adorada, hasta que el mundo sea 
restaurado; restauradlo todo en Mí. 

¡Que se oiga esta palabra hasta el último rincón de la Tierra!, porque la 
adoración verdadera será lo que los sostenga de pie en medio de la tempestad 
que el adversario provoca. 

El Segundo Pentecostés ha iniciado, y culminará hasta el día del Gran Aviso. 

  

Narración de El Discípulo: 
 

Muy de madrugada, cuando el sueño domina a los hombres, Jesús me ordenó en tono 
muy severo que retomara escritos que Él me había revelado, en los años de Sus 
primera apariciones y me dijo, que algunas cosas no podían ser publicadas, pero que 
me servirían de referencia para poder seguir escribiendo. Después, reconfortado a 
través de la oración, vino a mí, de nuevo, la Gracia del Espíritu Santo. 

Explicar con palabras los efectos espirituales del Segundo Pentecostés, es para mí algo 
casi imposible, pues va más allá de mi pobre entendimiento; esto lo digo, porque algo 
me envuelve en forma de luz y fuego. El Segundo Pentecostés es un Misterio de Dios, 
es una forma velada de percibir una realidad que escapa a mis sentidos, es como un 
Fuego en lo más profundo del alma, que hace vibrar los sentimientos del alma y los 
pensamientos del corazón, es sumergirse en las profundidades del Amor Divino. 

Creo ahora, que Nuestro Señor Jesucristo, prepara a Sus siervos fieles para la batalla 
final. El Segundo Pentecostés es Sabiduría, es Celo por la heredad de Dios, ya está 
ardiendo el Misterio del Corazón de Nuestra Madre Bendita, la Llama de Amor, 
encendida tres veces en el deseo de la Santísima Trinidad.  

Vuelvo a escuchar en mi interior las siguientes palabras:  

“Postrémonos ante la inmensidad y grandeza de la Santísima Trinidad, 
adoremos postrados, con gran reverencia, el Misterio de Amor de la Sagrada 
Eucaristía.” 

 

  

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRITO  
Y Visiones de El Discípulo: 
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Yo, el Discípulo, vi que iniciaron en el Cielo los preparativos, en donde Nuestro Señor 
Jesucristo declararía solemnemente el 5º Dogma Mariano. Había ahí, muchos Ángeles 
que preparaban sus instrumentos de música, los colores del arcoíris le daban un toque 
especial al lugar. Pusieron los Ángeles, servidores de nuestro Dios, dos tronos. Luego 
vi que los adornaban con piedras preciosas de todos colores, escuché una celestial 
melodía y vi aparecer a Nuestro Señor Jesucristo; esta vez, venía ataviado con una 
vestidura de lino fino, muy blanca, y un manto rojo sobre la vestidura, por sus 
hombros pasaba una banda dorada, incrustados en esa banda había diamantes y está 
en ella la siguiente inscripción: “Jesucristo, Rey del Universo.” 

Ante el trono principal se encontraban otros tronos más pequeños, eran los hijos de 
Israel o del patriarca Jacob, vi a muchos Santos y Santas. San Miguel Arcángel  
apareció de pronto y con él los Arcángeles, Gabriel y Rafael. 

Se hizo un gran silencio, nuestro Señor Jesucristo se sentó en Su respectivo trono, 
traía en Su Cabeza una Corona de oro, y en Su Mano un Cetro. Obed, mi ángel 
guardián, estaba a mi lado. De pronto apareció muy hermosa, la Virgen Santísima, 
en la advocación de Nuestra Señora del Carmen de Garabandal. Se sentó en el 
trono que le correspondía, y escuché a mi ángel de la guarda decir que pusiera 
atención para que no descuidara ningún detalle en la narración. 

Me dijo que estábamos en el cuarto Cielo, donde moraban Enoc y Elías profetas, y que 
el cuarto Cielo correspondía al lugar de las Santas Virtudes. 

 Vi a nuestro Señor Jesucristo levantar Su Cetro, y el silencio se hizo más profundo, 
nuestra bendita Madre estaba sonriente y feliz.  

 

Nuestro Señor Jesucristo dijo: 

 

Un día dije a Juan: Hijo, he ahí a tu Madre, y la di a la humanidad como Madre. 
Estando por entregar Mi Espíritu al Padre, le dije a Ella: Mujer, he ahí a Tu 
hijo. En Su dolor, Ella no comprendió en ese momento la esencia de esta 
entrega del Cielo, mandé a Mis Ángeles por Ella, y habría de llegar el día 
venturoso de ser declara Madre, Medianera, Corredentora y Abogada.  

Durante años, Mis enemigos se opusieron a tal nombramiento y declaración, 
introduciendo en Mi Casa, vanas e injustas razones para no hacerlo… Ella, la 
humilde Sierva, guardaba Mis Palabras en Su Corazón, y sabía que al emitirse 
esta declaratoria, nuevamente el infierno sería humillado; y sabía ya, que 
llegaría a la Tierra el Segundo Pentecostés y el Triunfo de la Gracia sobre el 
pecado. Su Corazón reinaría junto al Mío. 

Por eso, delante de todos Mis Santos, Ángeles, Arcángeles y Profetas, delante 
de la Presencia Divina del Padre Eterno, Yo, Jesús de Nazaret, Hijo de María, 
Retoño de la Casa de David y León de la Torre de Judá, ante Mis Apóstoles, 
Santas y Santos, DECLARO, hoy mismo, a Mi querida Madre como 
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CORREDENTORA, MEDIANERA Y ABOGADA DE TODAS LAS GRACIAS, sin 
quitarme la Gloria que, como Dios, Me corresponde.  

A Ella le entrego de nuevo la humanidad, para que venga sobre todos el 
efluvio Divino de la Llama de Amor Trinitaria, y declaro Su Triunfo sobre todos 
los pueblos que Me han jurado fidelidad hasta el fin. 

 

Yo, Discípulo, estaba asombrado ante la belleza de esta escena, siendo testigo 
presencial de tan increíble realidad. Me desvanecí de pronto, perdiendo el 
entendimiento y tuve las siguientes visiones: 

  

Visión  1 

Veo un ejército entrar en la ciudad del Vaticano, en Roma. Destruían todo a su paso, 
prendían fuego a las casas y se apoderaban de La Plaza de San Pedro, la ciudad entera 
estaba envuelta en llamas y humo, y se escuchaban en sus calles gemidos, llanto y 
dolor. Había muchos sacerdotes muertos, el número de muertos era grande y la 
obscuridad envolvía el cielo. 

  

Visión  2 

La Tierra sufrió una gran sacudida, y vi abierto el abismo, los espíritus malignos 
atormentaban, con hambre y odio, a todos los habitantes; yo, el Discípulo, vi que 
enormes filas de personas esperaban recibir la marca fatídica. 

  

Visión  3 

Vi tropas rusas y chinas con gran armamento bélico violar los límites territoriales y 
mucha gente huyendo. La tercera guerra mundial había iniciado y el cielo estaba gris. 

  

Visión  4 

Vi las bestias de La Apocalipsis encumbrarse sobre la Iglesia Universal (Iglesia 
Católica). Una era color negro, y la otra, color rojo. La de color negro, según se me 
explicó en la visión, era la masonería eclesiástica, infiltrada entre cardenales y obispos. 
La de color rojo, era la masonería civil, y ambas recibían poder de satanás para 
gobernar pueblos y naciones y perseguir la Heredad Santa. 

  

Visión  5 

Una epidemia que se extendió rápidamente mató a miles de personas; los que sabían 
de las propiedades curativas de los remedios dados por el Cielo ayudaron a muchos a 
sobrevivir de aquella epidemia, un virus creado en laboratorios había quedado fuera de 
control y era casi indestructible. 
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Yo, el Discípulo, vi todo esto en sueños y se me ordenó ponerlo por escrito. 

 

Mensaje de La Santísima Virgen María. 
 

A Mis hijos queridos… Adoren a Jesús, adórenlo continuamente. 

Ahora que Mis Templos son destruidos, y Mis hijos muertos, por defender su 
Fe, el triunfo de Mi Corazón Inmaculado y el Segundo Pentecostés son señales 
de que el Aviso que di a Mis niñas de Garabandal está cerca; sólo queda la 
adoración al Único Dios Verdadero. Porque el mundo entero está en tinieblas, 
se perdió la sencillez y la inocencia, la conciencia de muchos de Mis hijos 
quedó adormecida por el pecado.  

¡Sólo queda la Justicia Divina sobre los pueblos culpables! 

¡ADORACIÓN! ¡ADORACIÓN! ¡ADORACIÓN!…  

¡SÓLO HAY QUE ADORAR A MI HIJO JESÚS EN EL SAGRARIO continuamente, 
pues ya no habrá más oportunidades! 

La Cruz del Aviso se aproxima y el cometa, que ya está cerca, aparecerá en el 
cielo. 

Los medios de comunicación hacen mucho daño a la fe sencilla, causando 
gran contrición. 

El día de la declaración del maitreya está cerca… 

Queridos hijos, no hay plazo que no se cumpla, y lo que está por iniciarse en 
esta Década dará curso en la historia, para que tengáis en vuestras 
comunidades de amor fraterno la vida de renuncia y sacrificio…  

¡Cuán pocos son los que creen en las advertencias del Cielo! Pero cada vez 
son más pocos los que ponen en práctica las enseñanzas y los consejos que 
reciben a través de los profetas y videntes verdaderos… ¿Por qué no 
empiezan a pensar en vuestros refugios, y construir en estos lugares una 
nueva forma de vida? No crean a los que os dicen que ya no hay tiempo, ni a 
los que dicen que pierden el tiempo en construirlos, el Cielo os asiste, pero 
ustedes, hijos Míos, tardan mucho tiempo en construir vuestras comunidades 
de Fe y de amor fraterno; bueno, vuestra Madre os pregunta… ¿Cuánto tiempo 
más vais a tardar? 

En los Triángulos de Luz, que he entregado ya a Mis hijos, deben formarse ya 
los lugares de refugio, únanse en este gran proyecto del Cielo y pónganse a 
trabajar en lo que se os ha pedido. ¡VAMOS… YO, VUESTRA MADRE, OS URJO!        

Estas comunidades florecerán, y en ellas, los extraviados verán la Mano de 
Dios; muchos hijos Míos desconocen la verdad de los Triángulos y los que os 
oyen hablar os preguntan, ¿y qué son esos lugares?… Serán sitios de caridad 
fraterna y desde luego vida de oración, no los tocará ahí el mal, porque el 
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mundo ya entró en su etapa crítica. Enseñen a Mis hijos la verdad de estos 
lugares porque algunos, sin conocer los propósitos del Cielo, los ignoran, y 
otros, ni siquiera se dan por enterados.  

Quisiera hablar mucho más de esto, pero espero una respuesta a esta Mi 
llamada, ya que hay que renunciar a todo y pensar que un día vivirán Mis 
hijos en esas casas de reparación.  

¡Pónganse ya a trabajar, Yo, vuestra Madre, os urjo; háganlo ya, y no esperen 
que alguien lo haga por ustedes!  

Reciban Mi bendición. 

 

 

MENSAJES  
RECIBIDOS DURANTE LA JORNADA DE ORACIÓN Y CONSAGRACIÓN.  
7-13 de Octubre, 2015. 
  

EFECTOS INMEDIATOS DE LA JORNADA: 
 
1°. Nuestro SEÑOR le reveló al Discípulo que durante estos días, quien muriese en 

pecado mortal no se condenaría; ÉL lo rescataría de las garras del demonio. 
Quien muriese en estado de gracia y con los Sacramentos, se iría directamente al 
cielo. 

2°. Su infinita Misericordia abrazaría a todos sus seres queridos. 

3°.  Muchos presos obtendrían la libertad. 

4°.  Los extraviados encontrarían el camino a casa. 

5°.  Muchos enfermos mentales y  con enfermedades psicosomáticas serían curados. 

7°.  Muchos rusos y chinos obtendrían su conversión. 

9°.  En todo el mundo, habría reconciliación de matrimonios y conversión de 
prostitutas, homosexuales y lesbianas etc. 

 
Los acontecimientos siguientes que me fueron revelados me dejaron un poco inquieto 
pero, JESUS me dijo en seguida, que ÉL protegería todo lo que haya sido consagrado, 
pero que había que ser fiel a DIOS, ser muy buenos, y rezar a diario el Rosario. 

El 31 de Octubre a las cero horas (doce de la media noche), se reunirían los satanistas 
brujos y hechiceros junto con los Iluminati y la masonería diabólica para des-consagrar  
al mundo y entregarlo a lucifer mediante sacrificios humanos y ritos. 

Al unísono, en cada país de la Tierra, eran gobernantes de naciones, políticos y 
empresarios, obispos anglicanos, obispos y cardenales católicos, sacerdotes católicos y 
gente importante de la nueva era. Artistas, banqueros y la masonería en todos sus 
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grados. Entre las filas de iniciados, había políticos, todos viajaban de incógnitos, en 
secreto, para llegar al lugar que le correspondía. 

En México escogieron la región de Catemaco en el estado de Veracruz y los Altos del 
estado de Chiapas. 

Nuestro SEÑOR me dijo que tres días antes había una des-consagración de lo que a 
lucifer había sido entregado y liberaría a muchos de Sus hijos que estaban oprimidos y 
engañados. 

JESUS me pidió que, el día 31 de octubre, se rezasen todos los Misterios del Rosario;  
Gozosos, Luminosos, Dolorosos, Gloriosos. 

En distintas horas del día, después del mes número 5 del año profético (noviembre), 
satanás tomaría control de aquellos que le ofrecieron promesas, aumentaría el pecado 
y empezaría la ultima apostasía de los consagrados, empezaría el cisma dentro de la 
iglesia católica, el espíritu de Judas Iscariote estaría entre los consagrados; Jezabel, el 
espíritu de la lujuria llegaría a los conventos de religiosas y seminarios; iniciaría la 
crisis económica final y muchos desastres provocados para hacer sufrir o morir a 
muchas personas. 

Finalmente, JESÚS sonrió y envió una bendición especial a todos los que participaron 
en la Jornada Mundial de Oración. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  
A Discípulo, 27 de Octubre de 2015.  
  

Mis amados, que forman parte de Mi Pequeño Rebaño, os hago un llamado de 
amor a todas las almas. 

En este tiempo que os tocó vivir, llegarán las doctrinas del error con gran 
sutileza, cuidad vuestra Fe, porque muchos caerán en la trampa del engaño. 
Os aviso de antemano, para que no pequen. Pues conservando el estado de 
gracia, Mi adversario nada podrá contra vosotros. 

Ya está todo preparado para un gobierno mundial único, que os someterá, y 
os esclavizará, pero el que cumpla Mi Palabra quedará libre de esa esclavitud, 
porque Mi Palabra rompe la cadena de la esclavitud. 

¿De qué os sirve ganar el mundo entero si vuestra alma se pierde? 

Muchos no quieren quedarse en la pobreza, mucho menos, despojarse de sus 
bienes; a veces no se dan cuenta que este apego desmedido los lleva al 
calabozo de la esclavitud. 

Hasta aquí… ¿habéis entendido cómo vivir en la Pobreza de la Divina 
Voluntad? Pues todo lo perderéis, vuestros bienes pasarán a ser de otros hijos 
pródigos que malgastarán su herencia… Cuando el nuevo orden extienda 
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sobre vosotros sus garras, os despojarán de todo y, de pronto, estaréis 
mirando para todos lados, a dónde ir, a quién pedir… 

Y aquellos bienes que debieron ser usados para construir y habilitar los 
lugares de preservación... Mis amadas comunidades de Fe y de amor 
fraterno… se habrán esfumado y quedarán a merced de la marca fatídica de 
que los obligará a pertenecer al nuevo sistema de cosas. 

Muchos piensan que Mis Triángulos de Luz son para vivir gratuitamente, si no 
hay vida de oración en un pequeño grupo, si YO no Soy el centro de esa vida 
de oración, no tenéis nada que hacer ahí; están tibios, ni fríos ni calientes, se 
han olvidado del Primer Amor, aquel momento en que se encontraron 
Conmigo. 

 De cierto os digo, que os expulsaré de esos lugares para hacer venir a otros 
que ni siquiera conocen de estos mensajes y avisos… ¡Se irán desnudos, sin 
nada, a entregar su vida a aquél que os pondrá el yugo, mediante una 
doctrina de error que ya ha iniciado con el engaño! 

¡Mi Pueblo se pierde por falta de conocimiento! 

Sin MÍ, nada podéis hacer. La oración de Fe, el abandono a la Divina Voluntad, 
y la renuncia amorosa y voluntaria a lo que poseéis os hará vivir en la santa 
pobreza, amar más Mi Cruz, tocar fondo, porque todo aquel que renuncie a 
todo por MÍ no quedará sin recompensa. 

Amado Discípulo… ¿que se burlan de ti?… Mira que NOÉ fue el hazme reír de 
todos, cuando empezó a construir el Arca… La Tierra necesita ahora nuevas 
Arcas, nuevos Noés que sean capaces de superar los miedos y las burlas… 

El diablo cayó por desobediencia, y de ahí le vino la soberbia. 

Mi Promesa sigue en pie; mientras vais Conmigo, siguiendo Mis Huellas, las 
almas no tendrán miedo sino temor de caer de las Manos del Dios Vivo… 

¡Oh, triste humanidad que dice, que todo tiempo pasado fue mejor! 

El mejor vino se sirve al último, y muchos de los llamados darán vuelta atrás, 
mientras Mis escogidos cobran fuerza, pues Mi Espíritu, que viene de lo Alto, 
los tomará y les infundirá Sus preciosos Dones antes que la Ira de Mi Padre se 
encienda. Yo les aseguro, que se lamentarán diciendo:… ¿Por qué nos 
quedamos con los brazos cruzados mientras otros hicieron lo que nos 
correspondía hacer? 

Toda renuncia conlleva a un sacrificio, y toda duda que llega al corazón aplaca 
al ánimo… Vuestro entusiasmo, al ver las dificultades, se viene abajo porque 
tenéis demasiada confianza en vuestros conocimientos. 

La sabiduría humana empobrece al espíritu, y el espíritu humano se debilita 
cayendo en el conformismo. Mis comunidades de corderos deben florecer  
ahora, porque el tiempo del Aviso, anunciado por Mi Santa Madre en 
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Garabandal (España), cada día está más cerca de vosotros y caerá de 
improviso. 

Examine cada uno de vosotros vuestro actuar, y encontraréis que habéis 
perdido mucho el tiempo en vanas discusiones; que nadie se engañe creyendo 
ser más que otros porque eso da pie a la crítica destructiva… 

La Fe débil y raquítica encontrará muchos peros; vosotros preguntáis… 
¿Dónde vamos a vivir?… ¿Qué comeremos?… ¿Cómo sobreviremos allá? 

Por eso no toman la decisión… 

¿Cómo vivió el pueblo de Israel, el éxodo por el desierto?… ¡En tiendas de 
campaña! ¡Y no les faltaba nada! 

Aun así, muchos querían volver a su vida pasada, siendo esclavos de faraón 
en Egipto. 

Una comunidad se construye de la nada, en la nada, para ir a vivir allá, no 
cómodamente sino con muchos sacrificios y penurias… 

Cuando hayáis entendido esto, y hayáis renunciado a todo lo que os queda, 
vendrán y, en oración y en alegría, comenzarán la verdadera convivencia 
entre hermanos… Pondrán todos los bienes en común y tendrán todos un 
mismo pensar, un mismo sentir, una sola alma, un solo corazón lleno de amor 
por Mi Santa Madre y por MÍ. 

Os invito, pues, a poner vuestro empeño total y, entre todos, levantarán Mi 
Casa (el Templo que ha de construirse antes que nada, que vendrá a ser 
templo de unión a través de la oración en la comunidad…) 

Digan todos: Mi alegría y mi confianza está puesta en el Señor, que hizo Cielo 
y Tierra, a ÉL sea la Gloria por los siglos de los siglos… 

Os hablaré nuevamente de este tema, pasando el día último de este mes, y 
verán las cosas que Dios tiene preparadas para los que Le aman; verán signos 
y señales que os animarán, porque lo que urge ahora es trabajar, orar y 
construir donde vivirán como célula de amor en una comunidad de Fe y 
Oración. 

Los bendigo.  

IXTUS. 

 

 

MENSAJES Y VISIONES ENTREGADAS A LA HUMANIDAD 
De Nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen,  
Recibidas por el Discípulo – Noviembre 4 de 2015 
  
Narración del Discípulo: 
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Entrada bien la mañana me dirigí al templo para la adoración al Santísimo Sacramento. 

Durante la trayectoria (más de 1.000 metros de distancia entre subidas de cañadas y 
lomas), escuché la Voz clara y firme de nuestro amado Jesús hablar al interior de mi 
alma, como de costumbre. La Presencia de Dios Padre se manifestó a la cordillera del 
cerro, desde el día anterior en forma de rayos de intensa luz filtrada por entre las 
nubes. Hoy, con sombra sobre la sierra y luz sombre las nubes. 

 

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo: 
  

Amadas almas:  

Ha llegado para Mi Iglesia un tiempo difícil pero a la vez de esperanza y de 
Promesas… 

Al hablar de almas víctimas, Mis hijos tienen miedo, muchos tienen temor al 
dolor y a la muerte; demasiado apego a las cosas terrenas les impide poseer 
las luces del Divino Conocimiento, por eso muchos no pueden reconocer los 
signos y señales de estos tiempos. Es una época difícil de vivir, si no se está 
de acuerdo con Mi manera de pensar. Quien desee hacer sus cosas a su modo 
y según sus criterios y su voluntad, puede echar a perder el Plan que Mi Padre 
tiene y sólo el Espíritu Santo puede revelar al alma fiel. 

Nadie nace dotado del Divino Conocimiento, éste le llega como un don de 
gracia del Divino Espíritu en el tiempo que Dios tiene destinado para ello; 
entonces, la madurez espiritual llega gradualmente a cada alma conforme 
ésta se mantiene en fidelidad y en perseverancia en las cosas sagradas… 

El engañador ha estado posesionado del reino terrenal, y ya se cree dueño de 
toda la Tierra; para dominar más, ha dado de sus poderes malignos a sus 
seguidores, dotándoles de una habilidad para seducir y conducir al error hasta 
el alma más entregada. 

Ahora, el poder religioso en el mundo será entregado, por un tiempo, bajo su 
dominio. 

Recordad, almas Mías, que el poder político, militar y económico ha sido 
implantado con su sello, ha seducido a jefes de estado, economistas que 
poseen grandes fortunas y que viven como el rico Epulón, mientras los 
Lázaros comen de las migajas que arrojan a la basura, y dicen: TODO ESTÁ 
Bien… Cuando alguien atenta contra sus bienes, reaccionan como perros 
hambrientos defendiendo un hueso, y los políticos corruptos engañan a sus 
gobernados y saquean al país que gobiernan pensando egoístamente en 
acrecentar sus fortunas y sus propiedades, y dicen: ‘Dios no existe porque no 
lo vemos’.  

¡CIEGOS E INSENSATOS! ¿Cómo podrán ver al DIOS que no se ve, si no ven al 
hermano pobre que sí ven? 
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Sus científicos inventan armas masivas para destruir y negociar las guerras, a 
costa de sangre y muerte inocente. 

¡Oh, almas dóciles!, ¿cómo harán entender a los perros mudos que han 
cerrado las puertas a las profecías del Cielo…? 

Cuando el Cielo habla, piensan inmediatamente en lo siguiente: —¿Cómo… 
nos va a castigar Dios, si es muy bueno?— Cuando quieren conscientemente 
en forma deliberada vivir en pecado, dicen: —Si… Dios quiere la felicidad del 
hombre… ¿cómo voy a privarme de lo que me da más felicidad, negándome a 
sentir el placer de lo que me hace sentir verdadero hombre o verdadera 
mujer…?— ¡Pobres almas, presa fácil del pecado, por no aprender a dominar 
sus pasiones! 

¡Con cuánta pena veo a las pobres almas ir en busca del deleite pasajero! 

Mi Pueblo… ¿dónde está Mi Pueblo? ¿Dónde, Mis santos ministros? Extravíos y 
extravíos, justificaciones vanas sin razón. Hay nubes sin agua, árboles sin raíz 
y frutos sin semilla… ¿Por qué Me abandonan ahora?... ¿Por qué dejáis la 
puerta abierta al lobo? Mi Amor por vuestra debilidad se acrecienta día a día, 
YO SOY la Víctima Perfecta del Amor. 

  

Narración del Discípulo: 
 

Aquí tuve la siguiente visión: 

Jesús está de pie, esplendoroso, camina hacia mí, Su Voz es cada vez menos audible. 
Él conoce mis pensamientos y mis anhelos, es sorprendente para mi alma sentir esa 
fusión de unidad, Él me transmite tanto sus tristezas, lamentos y anhelos, siento que 
Él camina conmigo, que no estoy solo, Él es ahora mi único consuelo. Ahora veo Su 
Sagrado Corazón, de Él brota una Llama Viva que se extiende cubriendo el universo. Mi 
ángel Obed me advierte, entonces, que esa Llama inundará el corazón de Su Pueblo 
fiel. Es un Fuego liberador para el alma, el corazón del hombre está lleno de emociones 
y sentimientos. 

El Corazón del que es Verdadero Dios y Verdadero Hombre está VIVO. 

¡Oh! Cuán amor ardiente que está EL Corazón de Dios, se da y se revela a Sus hijos… 
Los hombres arderán en la dicha del verdadero Amor… 

 

VISIÓN DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD: 
 
Narración de Discípulo: 

Me recordé, delante de Jesús Sacramentado, que Dios es Espíritu, que a Él nadie lo ha 
visto jamás, que quien conoce al  Hijo conoce al Padre, que el Padre está en Jesús  y 
quien Lo ve a Él, ve al Padre, que hay que adorarlo en espíritu y en verdad. 

Reflexionando en Su Inmutabilidad (nunca cambia); 
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Su Omnipresencia (está en todas partes); 

Su Omnipotencia (todo lo puede); 

Su Omnisciencia (todo lo sabe). 

Reflexiono y comprendo al ver la gran Luz de la Santísima Trinidad, me lleno de alegría 
porque esta visión es concedida a unos cuantos, y siempre será a través de la Llama 
Divina del Sagrado Corazón. 

Escucho en mi interior la Voz de Dios Padre… si me preguntan… ¿Cómo es Su Voz? Les 
diré que muy seria, muy grave, firme, serena, impone silencio, es solemne, lo Es Todo, 
espaciosa, impone respeto, es madura, no tartamudea, no repite palabras. 

Ante esa Voz estoy sin aliento, es una experiencia difícil de explicar con palabras 
humanas… 

  

MENSAJE DE PAPÁ DIOS: 
 

¡Oh, humanidad, si escuchas Mi Voz ahora, abrid el corazón; el camino de la 
Verdad os es mostrado mediante la Sangre y la Cruz Redentora de Mi Hijo 
Amado, en Quien he puesto Mi Complacencia… 

Mi Pueblo es rebelde, no cambia aun después de recibir serias correcciones, 
no aprenden las lecciones de humildad que os he dado a través de Mis Santos, 
no Me queda otra opción más que bajar Mi Mano sobre las Naciones culpables 
que promueven la guerra. El sufrimiento de los exiliados, de los niños 
inocentes y las viudas que quedan en desamparo, serán el motivo de Mi 
Justicia. Los enemigos de Mi Santo y Amado Hijo Jesús serán sacudidos en su 
cerviz, y nada ni nadie los librará de Mi Santa Ira. 

¡La Santa Faz de Mi Hijo resplandecerá ante sus ojos, aquellos ojos que no 
han querido ver! Le recordaré al mundo Mi Alianza y Mi Promesa. No puedo 
negarme a Mí Mismo, ni jurar por Mí Mismo, ¡porque YO SOY antes que la 
Eternidad…! 

Judá e Israel serán Mi Casa, Mi Trono será renovado, cambiaré al mundo y al 
hombre que he creado para Mí, lo preservaré en medio del caos, la confusión 
y la destrucción; no tengo otra opción, no han escuchado el Evangelio de la 
Caridad y la Salvación. El gozo será eterno, cuando se establezca Mi Gloria en 
pocos lugares de la Tierra, en esos Triángulos de Luz que son el signo de la 
Trinidad Augusta.  

¡YO SOY EL QUE SOY, He hablado, hijitos Míos! ¡Soy vuestro Padre y os amo! 
Cuánto deseo que abracen y besen la Cruz de la Salvación, sin La Cruz no se 
podrán salvar. 

YO, YAHVÉ, HE DICHO. 
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MENSAJE DE LA VIRGEN SANTÍSIMA 
“La Iglesia vive el Calvario bajo la noche obscura de la FE “ 
 

Narración de Discípulo: 

Yo vi en el cielo, nubes densas, y entre esas nubes, finos rayos de luz que descendían 
hacia un trono. 

Vi a la Santísima Virgen del Carmen, sosteniendo al Niño Jesús, sentada en ese trono. 
Un Coro de Ángeles se escuchó, y oí una voz que dijo:  
 
“La medida ha sido colmada pero jamás el pecado será mayor que la 
Misericordia Divina. Reconocer a Cristo como Rey del Universo es el mejor 
regalo que un hijo privilegiado puede ofrendar, no hay peso ni medida. La 
Justicia abrazará la Tierra como un cinturón que se ciñe a la cintura, si no hay 
buenas obras, y un verdadero arrepentimiento, tres cuartas partes de la 
humanidad desaparecerán de la Tierra y la poseerán solamente unos cuantos 
“Bienaventurados”. 
 
Yo, el Discípulo quedé pensando lo que estas palabras querían decir, y quise preguntar 
a la Santísima Virgen el significado, pero no pude hablar porque Nuestra Madre 
empezó a hablar con una voz muy hermosa…   
 

YO SOY vuestra Madre… Reconciliadora de Familias, pueblos y naciones.  

Sólo vengo a ayudarles a conocer a Dios, que Él sea el centro de vuestras 
vidas; la Noche Obscura de la Fe está ya sobre la Iglesia de Mi HIJO, son 
muchos los que están confundidos, apegados a las cosas de la Tierra. 

La sombra del Mal es como la sombra de un gran árbol, ¡qué infelices serán 
los que se queden bajo ella!; es preciso y necesario que la Fe sea sometida a 
prueba, para que el Cielo conozca quién es fiel. La fidelidad a la Doctrina pura 
de la Iglesia, transmitida a través de los siglos, triunfará. Las reformas 
modernistas hacen mucho daño, crean confusión, y muchos se han apartado 
sujetándose con hilos irrompibles a sus propios criterios. 

El fantasma de la guerra está sobre el mundo; por eso, aprovechen, hijos 
Míos, el tiempo en construir y habilitar. Mis Comunidades de Alianza deben de 
florecer en el jardín de Mi Corazón, trabajando y orando unidos a Mi Hijo, con 
amor, con alegría, poniendo vuestro mejor empeño; con alegría, sin quejarse, 
en paz y sin preocuparse con nada… apresuraos… porque las nuevas Arcas de 
Noé deben abrir sus puertas para que entren los que deben entrar, lo dice la 
Escritura…: Apártense del mal y de los incrédulos que, a pesar de haber oído 
el mensaje del Evangelio, siguen honrando a sus ídolos. Vivan, sobre todo, en 
humildad y sencillez, porque la Divina Providenciaos socorrerá al tomar 
buenas decisiones.  
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Yo, vuestra Madre, deseo Paz, y doy Mi Maternal Bendición a todos los 
Sacerdotes de Mi Hijo, los cuido y velo por ellos. Mi Paz es el regalo del Cielo 
para los que promueven y leen Mis mensajes, os amo y no quiero que se 
pierdan Mis Sacerdotes, confundidos por el modernismo.  

Recordad, Mis hijos: Mandamientos, Sacramentos y Dogmas están 
estrechamente unidos. 

Reciban los jóvenes todo Mi Amor. ICM 

 

 

MENSAJE DE DIOS PADRE  
El 24 de Noviembre, 2015 
 

Amados de Mi Corazón: 

YO SOY EL que SOY… sostengo aún al mundo con la fuerza de Mi Amor… 

No quiero que Mi creatura predilecta, el hombre descendiente de Adán, se 
sienta solo y triste… 

Mi creación es vida, es alegría, no luto, ni llanto, ni soledad, ni tristeza. 

El odio racial produce divisiones y Mi Corazón de Padre necesita de vuestra 
confianza… Por eso, permito que resurjan de nuevo los profetas; ellos, con el 
Fuego de Mi Amor, con la Gracia de Mi Espíritu, atraen a las almas al Corazón 
ardiente de Mi Hijo Jesucristo que, con Sus Llagas, Su Cruz, vino enviado por 
Mí a que la humanidad descubriese el camino del Amor. Hoy quiero deciros 
que han abusado de la gracia, rechazando al Justo y Santo que os salvó de la 
eterna condenación, con Su Sacrificio de oblación. 

Amada Humanidad, vuestros pecados son demasiados pero… no Me pesa 
haberlos recreado después del diluvio en los días de Noé. 

Por naturaleza, el hombre tiende a la vida pecaminosa; por naturaleza, 
miente, y los que tratan de vivir de acuerdo a Mi Ley de los Mandamientos, se 
enfrentan a verdaderas luchas internas, espirituales, morales, familiares  
sociales y de todo tipo. 

¡Mi creación está manchada y justo es, que Yo haga una purificación…! El 
hombre Me necesita, y sin Mí no tiene sentido su existencia… 

Yo también necesito a la creatura, al hombre, para cumplir Mi nuevo proyecto 
de Cielo Nuevo, Tierra Nueva, sólo que ahora vaga en la doctrina del error, 
con la razón entenebrecida por el pecado, tuercen la mirada y dicen: —¿Por 
qué nos preocupamos, si Dios no existe?— Las antiguas civilizaciones ofrecían 
víctimas humanas para calmar la ira de sus dioses 

Ahora digo, justicia y misericordia quiero, y no sacrificios; el azote de la 
corrección es necesario. 
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Haré caer Mi Brazo, y de nuevo Me mostraré tal cual Soy. 

Reclamaré la Gloria para Mi Hijo Jesús, y haré que caigan los incrédulos y 
rebeldes al pie de la Cruz. No permitiré, nunca más, ofensas y herejías. 
Limpiaré la Tierra de la idolatría y la perversión moral, y sabrán que Yo Soy 
Yavhé, El Dios Omnipotente celoso por su Pueblo, al cual llamaré con Voz de 
trompeta para unirlos de nuevo en el Amor. Yo seré, entonces, su Dios como 
en tiempos de antaño y ellos serán Mi Pueblo… y haré se respete la Voz de Mi 
profeta y de Mi pastor. 

¡Prepárate, humanidad!!!  

¡Porque pronto manifestaré al mundo la cercanía del fin!!! 

Lo pensaré nuevamente… guardaré silencio por un momento para ver si 
reaccionan y razonan. 

¡Lo tienen todo!!! 

Todo os he dado para su sobrevivencia en este planeta, y los ministros 
católicos que os pastorean se han olvidado de deciros esto. 

¡Los que abundan en riquezas, capitalistas sin amor, hacen que el clamor de 
Mi Pueblo pobre suba hacia Mí!!! 

Esto digo: SOY UN DIOS CELOSO DE MI GLORIA y daré al mundo su última 
oportunidad. 

Mi HIJA PREDILECTA, en donde se gestó la Divinidad, en Su Segunda Persona, 
Me lo ha pedido… 

¡YA VENGA, PADRE MÍO, EL CIELO NUEVO Y LA TIERRA NUEVA, PORQUE TU 
CREACIÓN TIENE EL PODER PARA DESTRUIRSE A SÍ MISMA SIN QUE TÚ LA 
DESTRUYAS! 

YO SOY EL QUE SOY… ASÍ HE HABLADO. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  
A toda la humanidad, el 25 de Noviembre de 2015 
 
Narración de Discípulo: 

El día de ayer, estando ante Jesús Sacramentado, tomé el cuaderno y empecé a 
escribir; al terminar, Dios Padre me comunicó Su sentir, mediante un agudo dolor en 
Su Corazón. 

Hoy, le pregunté a nuestro Señor Jesús el porqué de este sentimiento, acompañado 
del dolor físico, Jesús me dice:  

Mi Padre sufre por Su Amor a los que sufren, tiene compasión del exiliado, del 
enfermo y del esclavo. Su Amor ha sido herido por el rechazo, la frialdad, pero 
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sobre todo, la conformidad de las almas tibias que no hacen nada, 
quedándose en la obscuridad. 

  

Mensaje de Nuestro Señor a la Humanidad: 
 

Amados hijos, el mundo se prepara para la gran guerra final. 

Las naciones y sus dirigentes se están preparando, teniendo reuniones 
secretas y en constante comunicación. Los motivos de la guerra están a 
vuestra vista como una señal más de los últimos tiempos. Satanás, Mi 
adversario, impulsa a los terroristas islámicos a cometer actos de barbarie en 
nombre de su religión falsa, desviada y torcida. Vosotros os impresionáis al 
ver a un niño de tres años sostener un arma de verdad o ver a unos niños 
entrenándose para la guerra, combatiendo cuerpo a cuerpo y aprendiendo a 
usar el puñal; os asombra. Las familias huyen al exilio sin saber, algunas, a 
dónde van. 

Os asombran las ejecuciones hechas en nombre de una religión que promueve 
la crueldad, la sangre y la muerte; no puede venir de lo Alto, no puede venir 
del Corazón amoroso de Mi Padre. Sólo Yo, el Divino Cordero, recibí en Mi 
Cuerpo la crueldad derramando Mi Sangre para la Redención del género 
humano; sólo Yo viví la muerte por Amor y la vencí, resucitado por el Poder de 
Mi Padre. ¡Y Vivo! 

¿Hizo lo mismo Mahoma? ¿Acaso el Corán es más que Los Evangelios 
Sagrados? 

El odio racial y el terrorismo no pueden basarse en leyes sobrenaturales, ni 
siquiera a la luz de la razón. 

¿Entendéis lo que os digo?… las leyes de sobrevivencia en esta Tierra están 
en la Ley de los Mandamientos. El mundo está perdiendo la paz porque está 
abandonando la Fe y la Oración. 

¿Cargaré de nuevo con las culpas de Mi Pueblo? ¡NO! Sino que cada uno dará 
cuenta del mal que ha hecho a sus hermanos. 

Mi Padre Yahvé llamó a Abraham, le otorgó una tierra y una santa 
descendencia. La Justicia Divina no es un acto de venganza sino una atención 
a los escogidos que vivirán en los Cielos y la nueva Tierra, según Mis 
Promesas. 

“Cumple los Mandamientos, cumple las Leyes Sagradas y vivirás, no tendrás 
temor y andarás en paz en la Tierra que el Señor, tu Dios, te da.” 

“El Señor Dios arrancará para siempre la raíz del mal y hará brillar un nuevo 
sol, habrá un nuevo amanecer, y en la Tierra reinará la justicia, el amor y la 
paz.” 



83 

 

Los recientes sismos en América sólo son parte de los signos y señales. Dios, 
Mi Padre, sacudirá de nuevo las bases de la Tierra en sus placas tectónicas. 
Pronto, el suelo se cimbrará y la Gran Ciudad quedará en ruinas, otro avión 
caerá veloz, caerá en la montaña. 

¿Por qué no dejáis vosotros descansar la Tierra? 

Yo, Jesús Nazareno, hago un llamado más a la Humanidad, acepten con 
valentía la corrección para que aprendan a vivir en la sobriedad y en la 
humildad… 

No seáis causa de anatema. Todo está encima, apresuraos a guardar todo lo 
que os he pedido para vuestra sobrevivencia, a través de los muchos y 
diferentes mensajes que os he entregado. 

Los atentados terroristas seguirán en Europa. El Occidente también quedará 
rojo, y la economía mundial se vendrá abajo. 

El espíritu malévolo del anticristo está en las más altas esferas. 

Hago un último llamado a Mi pequeño Rebaño. Mi fiel remanente que sufrirá 
pronto los estragos del cisma; satanas entró en Roma, y ahora va a Jerusalén 
como un buitre rapaz, a consumir la carroña de la cual se alimenta. Rusia, 
Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, así como muchos países de Europa y 
América Latina, sufrirán el terrorismo islámico; ya están en todos los países, 
tienen poder económico, tienen armas, no les importa la vida de los inocentes 
y pronto lanzarán ataques, su crueldad no tiene límites y la paz  ha huido de 
sus corazones. Los buitres vuelan sobre el Vaticano. Jerusalén y Damasco 
serán pisoteadas. 

Un nuevo flagelo amenaza a la Humanidad, los meses que se avecinan serán 
de suspenso y de inquietud, porque la Voz de Mi Padre anunciará el trueno de 
Su Justicia. Que estas Palabras que transmito a  través de Mi instrumento fiel 
os hagan reflexionar, y os lleve esa reflexión para habitar ya los lugares de 
Comunidades de Amor. 

La Humanidad ha recibido ya todo lo referente al Aviso y al Cometa. El 
asteroide avista en el espacio infinito con gran velocidad hacia vuestro 
planeta. 

Un nuevo sistema de transmisión satelital, a nivel universal, dominará un 
tercio de la Humanidad a través de señales y signos ultrasónicos de baja, 
media y alta frecuencia. Las señales transmitidas van directo al subconsciente 
para dominar las voluntades y hacer que los hombres y mujeres acepten el 
sistema inicuo del 666, promovido ya en su totalidad desde el poder religioso. 

Con el obsequio de los televisores modernos, pretenden dominar la mente de 
los seres humanos, creando en su interior una nueva forma de ver la religión, 
la vida y la fe, absolutamente contraria al Evangelio de la Buena Nueva y a la 
Doctrina Tradicional de Mi Iglesia. ¡Tengan cuidado y no busquen esos 
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obsequios! Porque a través de ellos se os dictarán herejías y os van a manejar 
como títeres sin voluntad, fríos y sin amor. 

Todo es un experimento para el día de la declaración y presentación del 
maitreya.  

Os hablaré más de este tema; por hoy, descansa, Discípulo. 

IXTUS 

 
 
MENSAJES, SUEÑOS Y VISIONES 
Recibidos por “El Discípulo”, el 9 de Diciembre de 2015 
  
Primera parte: 
  

Narración de “El Discípulo” 

Durante altas horas de la noche, del día 8, un espíritu me perturbó de tal manera que 
el sueño huyó de mis ojos. No perdí la paz interior y traté, de nuevo, de conciliar el 
sueño, pero ya no pude. 

Me puse a orar, y vi a Santa Filomena, Santa de mi particular devoción. 

Me miró dulcemente y me dirigió unas palabras diciéndome, que nosotros no habíamos 
sufrido tanto como Nuestro Señor Jesucristo, por defender Su Amor. Me dijo que el 
amor, el amor más bello y sublime, encontraba su máxima expresión con Su Sacrificio 
en La Cruz. Pensar y vivir en Su Santa Pasión nos haría más santos. 

Pensaba en esto, cuando me quedé dormido como a las 4:00 am y tuve el siguiente 
sueño: 

En el lugar donde se está construyendo la Comunidad Fraterna, en la parte posterior 
de la loma, vi, de pronto, una vivienda ya construida y escuché voces como de niños. 

Subí allá y un joven me recibió, me dijo que llamaría a su padre y entró a la casa. 

A los pocos minutos salió un hombre moreno y de baja estatura, su aspecto era como 
de un sureño, tal vez de Oaxaca o de Puebla. Le pregunté que, ¿quiénes eran ellos y 
su familia? y ¿por qué estaban allí? 

Al no recibir respuesta, le volví a preguntar, ‘¿Quién los había traído?’ El hombre 
estaba escuchando en silencio. Luego le dije, que estos terrenos ya tenían dueño, y 
que ahí se iban a construir otras casas. Finalmente, alzando su cabeza, me dijo:  

“Vaya usted, y verá el resto del terreno. Ellos trabajaban más rápido y ustedes van 
más lento.” 

Ésa fue una voz que escuché. 

Entonces vi que la mujer que estaba dentro de la casa, abría la puerta, me sonrío y me 
saludó. 
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Vi, en el interior de la vivienda, a tres niños pequeños y también vi que era familia de 
albañiles, porque adentro había herramientas y material de construcción. 

Subí, entonces, la pequeña loma y asombrado vi una especie de construcción con una 
torre muy delgada hacia arriba, como un templo. Enseguida se iluminó el fondo y vi 
una gran estrella de cinco picos y en el centro, la figura de una cabeza de un macho 
cabrío, enormes cuernos, y bajo esa figura, una gran víbora amenazante con sus 
colmillos. 

Subí más arriba y pude ver enormes arcos de piedra con jardines, y vi un lago 
artificial. No miré a nadie, pero mi Ángel Obed me dijo:  
 
¡Cuidado!, no vayas, no vayas a caer en el engaño. Esta visión que se te ha 
mostrado en sueño no viene de Dios sino del maligno. Quieren establecer un 
reino material, diferente al proyecto que te fue mostrado. La humildad y la 
pureza, tanto agradan a Dios nuestro Señor. Tú, Discípulo, sé fiel al proyecto y 
comparte lo que aquí se te ha mostrado con tus hermanos. 
 
Desperté entonces un poco intrigado y preguntándole a nuestro Señor, ¿qué 
significado tenía este sueño?, pues, algunas cosas, aún no lograba entender. 

De pronto, ya despierto, tuve otra visión: 

Estaba yo sobre una nube, platicando con nuestro Señor Jesucristo, Él estaba de pie y 
yo estaba sentado en un tronco de árbol de cedro. 

Ésta es la conversación que ahora transcribo, para Su gloria y conocimiento de todos: 

  

Dice nuestro Señor Jesucristo: 

Discípulo Mío, ten paz. Recibe Mi Paz. Soy Yo. 

  

Contesta Discípulo: 

Alabado seas, mi Dios y mi Señor. 

  

Dice Jesús: 

La conciencia de Mis hijos se va poco a poco oscureciendo, sólo busco un alma 
para conversar, pero nadie tiene tiempo para escucharme, Discípulo. 

Espero que Mis Palabras tengan eco en tu corazón. 

Durante mucho tiempo, los Misterios y los Secretos del Reino estuvieron 
guardados para el mundo. 

Mis Santos y Mis Santas siempre esperaron una respuesta Mía acerca de 
muchas preguntas que les inquietaban. 
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No entendían lo de Cielo Nuevo y Tierra Nueva; no era el tiempo que lo 
entendieran y guardaron silencio, pero llegó al mundo un tiempo de Gracia y 
de Misericordia: El tiempo del Espíritu Santo que tomó a algunos de Mis hijos 
y derramó sobre ellos los carismas de las visiones y profecías, renovó la 
perfecta y verdadera devoción a Mi Santa Madre, profetiza del Nuevo Tiempo. 

Al acercarse vertiginosamente el Fin de los tiempos, un nuevo aire de paz 
traería frutos de reconciliación, un plan de amor y de verdad ha sido revelado 
por boca de Mis santos profetas. 

Ya no hay Misterios ni cosas veladas ocultas. 

HA LLEGADO EL TIEMPO Y EL PLAZO SE HA CUMPLIDO. 

  

Discípulo: 

Mi Señor, dime, ¿qué tiempo y qué plazo?, pues no entiendo. 

  

Nuestro Señor: 

Mira, la muerte de Juan fue una señal para Mí, él fue un signo de 
arrepentimiento y conversión. La sangre de Juan atrajo millares de almas a 
Mí. Él se humilló ante Herodes, pero jamás dejó de ser un testigo de la 
Verdad. Tocó fondo, pues el espíritu de Elías estaba en él. 

Ahora, Mis testigos son aquellos que hablan la verdad, que viven en la verdad. 

Nada puede cambiar la Voluntad de Mi Padre. Su Voluntad es que crean en Mí, 
que vivan en la Verdad, y que el amor entre ustedes sea el fruto de esa 
Verdad. 

  

Discípulo contesta: 

Perdónanos, mi Señor, porque hemos faltado a la caridad, muchos de mis hermanos 
me han preguntado: ¿Por qué este proyecto de la Comunidad no ha avanzado, 
teniendo ya, tantos años? 

  

Nuestro Señor contesta: 

Porque no han sido desprendidos ni generosos. 

  

Entonces, Discípulo, le dice: 

Muchos dicen que las cosas de Dios llegan solas, gratis, regaladas, y se dan como 
señal de que Tu Mensaje es auténtico. 

  

Contesta Nuestro Señor: 
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Vamos aclarando cosas: En los asuntos de Mi Padre hay que tocar fondo. 

  

Discípulo: 

Y, ¿qué significa eso, Señor? 

 

Nuestro Señor: 

Significa vivir la prueba máxima y abandonarse, sencillamente como un niño a 
la Divina Voluntad. No tener nada, no vivir ni siquiera para sí mismo, 
quebrantar el yugo de la soberbia humana, porque la naturaleza del hombre 
ha sido siempre la debilidad de la carne y la subyugación a los placeres; los 
sentidos perciben lo exterior y el alma percibe lo interno, lo que es de Dios. 

Así, la conciencia conoce lo bueno y lo malo, y la luz de la razón le ayuda a 
elegir, lo que cree que es malo lo rechaza involuntariamente, pero si cree que 
todo es bueno lo acepta sin discernir. 

Hay que esforzarse. 

La construcción de una Comunidad requiere buscar, esperar, humillarse para 
pedir, y estar dispuestos que al pedir le escupan la mano. 

  

Aclarando puntos: 

Primero, no son muchos los que tú dices, Mi pequeño, son unos pocos, pero 
esos pocos, al dejar de creer se retiran y lo que es peor, se convierten en 
difamadores y desaniman a los demás con sus ideas, opiniones y comentarios 
que no viene de Mí sino de su humanidad debilitada por los golpes sutiles del 
maligno. 

  

Discípulo: 

¡Ah!, mi Señor, me acusan de inventar lo que escribo para vivir de los mensajes. 

  

Nuestro Señor: 

¡Ay!  Discípulo Mío, eso ha sido desde que empecé a hablar contigo, acuérdate 
que a Mí Me acusaron de tener un demonio, de ser amigo de publicanos y 
pecadores, hasta de ser un glotón y un borracho. En tres años de anunciar la 
Buena Nueva, no recorrí en toda Palestina y Judea más que treinta y tres 
kilómetros pero las obras, Mi querido Discípulo, los hechos hablan, el 
testimonio que das de Mí es digno de ser escuchado y tu sentencia de profeta 
debe ser escuchada. 

 
Discípulo: 
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¿Acaso no estoy en ti, como tú estás en Mí? 

 

Nuestro Señor: 

Esta dualidad te ata a Mi Corazón y por eso debes estar confiado. 

  

 

Segunda Parte:  

(Continuación) 

Debes estar también seguro, todas las preguntas que ahora has hecho no 
puedes, de pronto, ponerlo todo en este escrito, pero ya sabes lo que tienes 
que hacer al decirte, que el tiempo y el plazo de las Comunidades se han 
acercado, quiero también decirte que tengo un plazo para esta Comunidad. 

En esta tierra donde estás, hay una fecha fija, no de un acontecimiento, sino 
de un plazo humano. 

¿Cuándo vendrán Mis hijos y Mis hijas a vivir a este lugar contigo y con tu 
esposa? 

Tu descendencia vendrá aquí, vendrán de todas partes y florecerá esta 
Comunidad que lleva el nombre de Mi Padre Adoptivo San José. 

Ahora, Discípulo Mío, querido hijo, sólo una pregunta más te responderé; 
luego, verás en visión los rostros de las personas que tienen que estar aquí. 

Les comunicarás de inmediato Mi decisión y deja a los que se opongan en 
venir aquí. 

Es por amor a Mí que tienen que venir, que vendrán, confiando en Mí, a 
servirme a Mí y a nadie más, y cada uno es libre de escoger su respuesta. 

 

Dice Discípulo: 

Mi amado Jesús, pondré estos escritos en Tu Presencia para que los bendigas y tengan 
luz propia. 

Soy Tu esclavo, cumpliré lo que me dices de inmediato. 

Mis preguntas finales son: 

A ver, mi Señor: ¿La Asociación Civil que formamos no fue de Tu Voluntad? ¿Acaso 
esto es lo que detiene el avance de la construcción del proyecto? ¿Debe dejar de ser? 

Todos preguntan por un sacerdote en la Comunidad. ¿Tienes ya uno que nos apoye y 
nos guíe y les dé a algunos la garantía de no equivocarse? 

  

A lo que contesta nuestro Señor Jesucristo: 
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Mi amado Discípulo, la Asociación que formaron Yo la inspiré, sólo vean el 
logotipo, es Mi Mano señalando un camino. 

Algunos no saben que Yo te inspiré ese escudo con esas cinco palabras. 

Ese escudo debe permanecer, porque es la columna vertebral de la 
Comunidad. 

Con respecto al Sacerdote que estoy preparando, éste debe de permanecer en 
secreto hasta que escuche, en su corazón, Mi llamado. 

Lo buscarás y le darás Mi Mensaje, tomando en cuenta que la anti-iglesia 
cobrará mucho poder y dominio. 

En este sentido, debes tener mucha prudencia y también paciencia. 

No, porque un Sacerdote los proteja y defienda y les dé seguridad de parte 
Mía, dejarán de recibir acusaciones del mundo, porque vendrán todas estas 
acusaciones ya que el mundo es a Mí a quien no acepta. 

Alégrense, cuando esto suceda pues señal es, de que van por buen camino. 

No se preocupen cuando, por Mí, por Mi proyecto, los llamen, locos, fanáticos, 
soberbios, herejes, desobedientes a la Iglesia, etc., etc. 

Aquí pasaremos hambres, fríos, calores, necesidades, pero les garantizo Mi 
paz, Mi amor y Mi compañía en esa pequeña Capilla, que deseo se construya 
de inmediato. 

Ahora, recibe aquí la fecha, y Mis hijos que estoy llamando ya. 

  

Narración de Discípulo: 

Aquí nuestro Señor me tomó de la mano y me levantó, un Ángel me mostró la 
Escritura Sagrada, recuerda que era el Salmo N° 2. 

Luego, tomó un rollo o pergamino y pude ver con grandes letras esta fecha: 25 de 
Marzo de 2016. 

Enseguida, el Señor Jesús tocó mis oídos y mis ojos con Su Mano derecha y luego, 
inmerso en una gran Luz, vi los rostros de cada uno de mis hermanos y hermanas. 

Había entre ellos rostros de personas que no conozco aún. Todos estaban felices y 
sonrientes. 

Luego vi a la Santísima Virgen, que le fue colocando a cada uno un Escapulario color 
blanco, aunque yo reconocí que era el Escapulario de Nuestra Señora del Carmen. 

En total, vi cuarenta y ocho personas adultas y quince más que eran adolescentes, 
jóvenes y niños. 

Todo esto me dejó profundamente emocionado, jamás había visto a nuestro Señor 
hablar solemnemente con mucha autoridad, seriedad que infunde respeto y temor, aún 
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pienso y hago oración sobre esta visión y espero me considere ser su indigno siervo y 
esclavo, su fiel discípulo. 

Pase lo que pase, no puedo dejar de hacer lo que Él me dice, confío en Él, y que me 
dirá paso a paso, lo que haya que hacer porque para algunos, no será fácil entender 
esto. 

Mi amado Jesús, bendíceme y bendice estos escritos. 

 
 
RELATO DEL 15 DE DICIEMBRE, DIRECTAMENTE RELACIONADO, Y DICE ASÍ: 
  

Nuestro Señor Jesucristo: 

Hijos Míos, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de su cama, más 
bien la pone en un lugar alto para que alumbre toda la casa, y quien escucha 
Mis Palabras y las cumple, ése cumple la Voluntad de Mi Padre. 

Mis caminos no son vuestros caminos y Mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos. 

El que no se niegue a sí mismo, reduciendo su voluntad a la nada, no puede 
ser Mi servidor. 

Quien se ama a sí mismo confía mucho en el hombre, no puede ser, entonces, 
Mi discípulo. 

El que no Me prefiere más que a su padre, a su amada madre, a su esposa, a 
sus hijos y hermanos, no puede estar en el Cielo Nuevo y Tierra Nueva que ha 
sido preparado para los que Me reciben. 

Quien escucha, atiende y recibe a un vidente o profeta o discípulo Mío, es a Mí 
a quien escucha, atiende y Me recibe. 

Sé que el Mensaje anterior los dejó un poco intrigados preguntándose: ¿A mí 
me escogería el Señor? 

Se contestarán, quizás, a sí mismos: No tengo dinero, no tengo casa, mi 
esposa no me deja o mi esposo, o no cree, mis hijos se oponen, estoy viejo, 
estoy enfermo, en fin, pueden inventar miles de excusas, si no hay amor, si no 
hay verdad, no hay nada. 

Si el corazón no está dispuesto, si dudan de Mis mensajes, advertencias y 
llamadas, nada pueden hacer. 

Mis almas obedientes que sólo buscan agradarme a Mí, encuentran solución a 
sus peros y excusas y preguntas, pues Me piden luz, y Yo les doy la Luz del 
Conocimiento, para que puedan cumplir Mi Voluntad. 
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Hay un libro de cada uno en Mi Corazón, donde están escritas vuestras buenas 
obras que hablarán a vuestro favor, cuando se escuche el trueno de la Justicia 
de Mi Padre. 

Entonces dirán: ¿Por qué no hicimos lo que se nos anunció, lo que se nos pidió 
hacer? 

La primera lectura y el Evangelio de hoy os hablan más claro, y directo. 

  

Aquí vuelve a comentar Discípulo: 

El Señor Jesús me abrió el conocimiento pues este Mensaje lo recibí antes de la hora 
de la Misa y no sabía las lecturas de ese día. 

Como el Mensaje anterior se me dijo una fecha, veinticuatro horas después, supe que 
correspondía al Viernes Santo, sin saberlo, pues aún no tenía el calendario del año 
2016. 

Había muchas dudas en mí, sobre todo, recordando las palabras de mi director 
espiritual que una vez me dijo: Los mensajes que dan fechas no vienen de Dios. 

Gracias a mi director espiritual sigo atentamente, hoy, más que nunca, el criterio o 
norma que es 70-20-10. 

Aquí voy a aclarar: Esta norma de 70-20-10 quiere decir que el 70% de un Mensaje 
viene de Dios, el 20% lo pone el instrumento, con toda su historia y sus sentimientos, 
y el 10% es el maligno que siempre está atento para distorsionar los Mensajes. 

Es por esto que siempre se le dan un sacerdote, un director espiritual que conozca al 
instrumento. 

El sacerdote le dice al instrumento: Mira, esta expresión es muy tuya, ¿estás seguro 
que así lo dijo nuestro Señor? 

Y por el 10% que puede entrar el enemigo de Dios, le dice: Mira, esta palabra puede 
ser como una dualidad, piensa bien qué palabra va a aquí o vamos a cambiar esta 
palabra. 

Entonces, por eso, siempre el Mensaje, salvo algunas circunstancias, donde El Señor 
cierra completamente la posibilidad de que escuché el enemigo, así es, pero en la 
generalidad, los Mensajes de cualquier instrumento son así: 70-20-10. 

  

Continúa: 

Para discernir, porque el diablo, ¡Ave María Purísima, sin pecado original concebida!, es 
más hábil que mi pobre inteligencia. 

Ahora públicamente quiero decir que el Señor ha dotado de una gran sabiduría y 
prudencia a mi director espiritual, al cual le pido perdón por no haber aún aprendido lo 
que él ha querido enseñarme. 



92 

 

Públicamente, también pido perdón a todos mis hermanos, a los que he entristecido, 
preocupado y ofendido, que me perdone mi familia y los sacerdotes que no han visto 
en mí una buena imagen. 

Estoy profundamente agradecido con todos, hacia aquellas personas que han difundido 
los Mensajes, a los que los han leído y creen que vienen de Dios. 

Ahora estoy a prueba, sólo pido su oración, para que Dios nuestro Señor, me dé fuerza 
para continuar la misión. 

Por hoy, ya no puedo escribir más, pero sé que nuestro Señor Jesús o nuestra Bendita 
Madre me hablarán y contestarán mis preguntas. 

Dios los bendiga. 

 


